
Colegio San Agustín 

Cabo Rojo, Puerto Rico 
 

IMPORTANTE: NO identificar las libretas y libros. TAMPOCO los debe forrar hasta ser revisados por los 

maestros. Luego de ser revisados, se solicita que los mismos sean forrados con papel contacto “clear”.  

 De ser necesario, algunos materiales se pedirán durante el transcurso del semestre. 

 

LISTA DE MATERIALES  

  KINDER  

 

• 1 foto 2x2 

• Bulto pequeño o regular (preferiblemente sin ruedas) 

• 1 muda de ropa para caso de emergencia (colocada en el bulto, no pantalones cortos) 

• 1 caja de 24 lápices #2 con punta (amarillo)  

• 1 caja de 24 crayolas de colores marca Crayola. 

• 6 libretas “Third”, colores: rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado, y blanca. 

• 1 libreta Primary Journal K-2 (el papel de la libreta está divido arriba hay un espacio para 

dibujar y abajo las líneas para escribir.) 

• 1 agenda  SONS  

• 1 “folder“ grande (personaje favorito) 

• 1 tijera de metal (punta redonda, no plástica) 

• 1 goma LION 

• 1 pote grande de pega líquida color blanca (marca Elmer’s) 

• 1 paquete de “cardstock” de colores (8.5’x 11”) 

• Libro de colorear (imágenes grandes) 

• 1 cinta adhesivas (“Masking tape”  3M de 2, color crema o clear) 

• 2 cintas adhesivas doble cara (marca Scotch, Heavy Duty, color verde o clear.) 

• 1 caja de toallas húmedas  (Baby Wipes) 

• 1 envase de toallas húmedas desinfectantes marca Clorox 

• 1 rollo de papel toalla. 

• 1 caja pequeña de bolsas Ziploc (6 1/2" x 5 7/8”) 

• 1 caja grande de bolsas Ziploc ( 10 9/16”x 10 3/4”) 

• 1 pote de aerosol Lysol 

• Desinfectante para las manos, para las superficies y materiales del estudiante. 

• Se requiere el uso de mascarilla que cubra nariz y boca. Se recomienda, a discreción 

de los ustedes los padres, el uso de “Face shields” o el “Desktop Sneeze Guard 

Shield” de Sons.  

*** TODOS los materiales deben de estar debidamente identificados con el nombre del 

estudiante, incluyendo los lápices, crayones, entre otros 
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LISTA DE MATERIALES  

   

PRIMER GRADO 

 

• Lápices con punta #2 (5diarios) 

• 2 cajas de creyones de colores, marca Crayola 

• 6 Libretas de caligrafía “Third” Colores: roja, azul, amarilla, verde, anaranjada y blanca 

• 1 libreta pequeña (Música y Computadora) 

• Agenda SONS 

• 1 tijera 

• 1 goma marca LION 

• 1 paquete de “cardstock” de colores 

• 1 Pega (NO líquida) 

• 2 Libros de colorear 

• 1 cintas adhesivas doble cara (marca Scotch, Heavy Duty, color verde o clear.) 

• 3 Sobres manila (grandes) 

• 1 Sobre estilo portafolio con diseño (su favorito) 

• 1 rollo de papel toalla. 

• 1 pote de aerosol Lysol 

• Desinfectante para las manos, para las superficies y materiales del estudiante. 

• Se requiere el uso de mascarilla que cubra nariz y boca. Se recomienda, a discreción 

de los ustedes los padres, el uso de “Face shields” o el “Desktop Sneeze Guard 

Shield” de Sons.  

*** TODOS los materiales deben de estar debidamente identificados con el nombre y apellidos 

del estudiante, incluyendo los lápices, gomas, creyones, sobres, entre otros 

*** IMPORTANTE: NO identificar las libretas ni los libros. TAMPOCO los deben forrarlos 

hasta ser revisados por los maestros. No se permitirán libros ni cuadernos usados ni escritos o 

marcados. De ser necesario, algunos materiales se pedirán durante el transcurso del semestre. 
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LISTA DE MATERIALES  

  SEGUNDO GRADO 

   

• Lápices con punta #2 (5diarios) 

• Creyones de colores, marca Crayola 

• 8 Libretas regulares grandes Colores (Marca SONS): 

Amarilla - Español Roja - Inglés Verde - Ciencias 

Azul - Matemáticas Anaranjada – Estudios Sociales Blanca - Religión 

Violeta – Destrezas Burgandy – Arte / Computadoras 

• Libreta “Third” (de Muñequitos) 

• Agenda SONS 

• 1 Tijera 

• 1 Goma marca LION 

• 1 Pega en barra (NO líquida) 

• 1 paquete de “cardstock” de colores 

• 2 cintas adhesivas doble cara (Mounting Tape pequeño) 

• 1 pote de Toallas humedecidas desinfectantes (Clorox) 

• 1 rollo de papel toalla. 

• 1 Sobres grandes (de caricaturas) para guardar exámenes 

• 1 paquete de Chubs 

• Desinfectante para las manos, para las superficies y materiales del estudiante. 

• Se requiere el uso de mascarilla que cubra nariz y boca. Se recomienda, a discreción 

de los ustedes los padres, el uso de “Face shields” o el “Desktop Sneeze Guard 

Shield” de Sons.  

*** TODOS los materiales deben de estar debidamente identificados con el nombre y apellidos 

del estudiante, incluyendo los lápices, gomas, creyones, sobres, entre otros 

*** IMPORTANTE: NO identificar las libretas ni los libros. TAMPOCO los deben forrarlos hasta 

ser revisados por los maestros. No se permitirán libros ni cuadernos usados ni escritos o 

marcados, en este nivel TODOS los libros se escriben. De ser necesario, algunos 

materiales se pedirán durante el transcurso del semestre. 
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LISTA DE MATERIALES  

  TERCER GRADO  

   

• Lápices con punta #2 (5diarios) 

• Creyones de colores, marca Crayola 

• 8 Libretas de composición (grandes), Colores: 

Amarilla - Español Roja - Inglés Verde - Ciencias 

Azul - Matemáticas Anaranjada – Estudios Sociales Blanca - Religión 

Violeta – Destrezas Burgandy – Música / Computadora 

• Tijera 

• Goma marca LION 

• Pega en barra (NO líquida) 

• Paquete de “cardstock” de colores 

• Cintas adhesivas “Masking tape” 

• Cintas adhesiva doble cara (Mounting Tape) 

• 1 pote de Toallas humedecidas “Chubs” 

• 1 rollo de papel toalla. 

• Cuaderno de Mapas 

• 1 pote de Lysol “Chubs” (Toallas humedecidas desinfectantes) 

• Desinfectante para las manos, para las superficies y materiales del estudiante. 

• Se requiere el uso de mascarilla que cubra nariz y boca. Se recomienda, a discreción 

de los ustedes los padres, el uso de “Face shields” o el “Desktop Sneeze Guard 

Shield” de Sons.  

*** TODOS los materiales deben de estar debidamente identificados con el nombre y apellidos 

del estudiante, incluyendo los lápices, gomas, creyones, sobres, entre otros 

*** IMPORTANTE: NO identificar las libretas ni los libros. TAMPOCO los deben forrarlos hasta 

ser revisados por los maestros. No se permitirán libros ni cuadernos usados ni escritos o 

marcados, en este nivel TODOS los libros se escriben. De ser necesario, algunos 

materiales se pedirán durante el transcurso del semestre. 
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LISTA DE MATERIALES  

  CUARTO GRADO  

   

• Lápices mecánicos 

• Lápices con punta #2 (de madera) 

• Lápices o Creyones de colores, marca Crayola 

• Paquete pequeño de papel de argolla 

• Desinfectante de manos “hang sanitizer 

• 8 Libretas de composición (grandes), No se aceptarán libretas con dibujos o personajes 

del momento, excepto para la de destrezas. Colores: 

Amarilla - Español Violeta – Arte / Computadora Verde - Ciencias 

Azul - Matemáticas Anaranjada – Estudios Sociales Blanca - Religión 

“Burgandy” / Roja – Inglés Conversacional / Educación Física  

• 1 libreta de cualquier diseño para Destrezas 

• Agenda SONS 

• 8 cartapacios 

• Materiales para uso en el Salón: Tijera, 6 Sobres manilas grandes, Papel Cuadriculado, 

Sacapuntas, Pega, Regla, Resma de “Cardstock” color blanco y Goma marca LION 

• Cintas adhesiva doble cara (Mounting Tape) 

• Resaltador (“highighter”) 

• Grapadora pequeña con grapas 

• Cuaderno de Mapas 

• Cajita o pote de Toallas desinfectantes 

• Desinfectante para las manos, para las superficies y materiales del estudiante. 

• Se requiere el uso de mascarilla que cubra nariz y boca. Se recomienda, a discreción 

de los ustedes los padres, el uso de “Face shields” o el “Desktop Sneeze Guard 

Shield” de Sons.  

*** TODOS los materiales deben de estar debidamente identificados con el nombre y apellidos 

del estudiante, incluyendo los lápices, gomas, creyones, sobres, entre otros 

*** IMPORTANTE: NO identificar las libretas ni los libros. TAMPOCO los deben forrarlos hasta 

ser revisados por los maestros. El Colegio no permitirá el uso de cuadernos escritos o 

marcados, en este nivel TODOS los libros se escriben. De ser necesario, algunos 

materiales se pedirán durante el transcurso del semestre. 
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LISTA DE MATERIALES  

  QUINTO GRADO  

   

• Lápices#2 con punta 

• Lápices o Creyones de colores, marca Crayola 

• Paquete pequeño de papel de argolla 

• Desinfectante de manos “hang sanitizer” 

• 8 Libretas de composición, NO SE ACEPTARAN LIBRETAS CON DIBUJOS O 

PERSONAJES DEL MOMENTO. Cada color corresponde a una clase en particular, 

Colores: 

Amarilla - Español Violeta – Arte / Computadora Verde - Ciencias 

Azul - Matemáticas Anaranjada – Estudios Sociales Blanca - Religión 

“Burgandy” / Inglés Conversacional / Educación Física  Roja - Inglés 

• 1 libreta de cualquier diseño para Destrezas 

• Agenda SONS 

• 8 cartapacios 

• Materiales para uso en el Salón: Tijera, Sacapuntas, Goma marca LION, Pega, 

Resaltador (“highighter”), Grapadora pequeña con grapas y Regla. 

• Cuaderno de Mapas 

• Cajita o pote de Toallas desinfectantes 

• Sobres manilas (4 pequeños y 2 grandes) 

• Desinfectante para las manos, para las superficies y materiales del estudiante. 

• Se requiere el uso de mascarilla que cubra nariz y boca. Se recomienda, a discreción 

de los ustedes los padres, el uso de “Face shields” o el “Desktop Sneeze Guard 

Shield” de Sons.  

*** TODOS los materiales deben de estar debidamente identificados con el nombre y apellidos 

del estudiante, incluyendo los lápices, gomas, creyones, sobres, entre otros 

*** IMPORTANTE: NO identificar las libretas ni los libros. TAMPOCO los deben forrarlos hasta 

ser revisados por los maestros. El Colegio no permitirá el uso de cuadernos escritos o 

marcados, en este nivel TODOS los libros se escriben. De ser necesario, algunos 

materiales se pedirán durante el transcurso del semestre. 
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LISTA DE MATERIALES  

  SEXTO GRADO  

   

• Lápices#2 con punta 

• Lápices o Creyones de colores, marca Crayola 

• Paquete pequeño de papel de argolla 

• Desinfectante de manos “hang sanitizer” 

• 8 Libretas de composición, No se aceptarán libretas con dibujos o personajes del 

momento, excepto para la de destrezas. Cada color corresponde a una clase en 

particular, Colores: 

Amarilla - Español Violeta – Arte / Computadora Verde - Ciencias 

Azul - Matemáticas Anaranjada – Estudios Sociales Blanca - Religión 

“Burgandy” / Inglés Conversacional / Educación Física  Roja - Inglés 

• 1 libreta de cualquier diseño para Destrezas 

• Agenda SONS 

• 8 cartapacios 

• Materiales para uso en el Salón: Tijera, Sacapuntas, Goma marca LION, Pega, 

Resaltador (“highighter”), Grapadora pequeña con grapas y Regla. 

• Cuaderno de Mapas 

• Cajita o pote de Toallas desinfectantes 

• Sobres manilas (4 pequeños y 2 grandes) 

• Desinfectante para las manos, para las superficies y materiales del estudiante. 

• Se requiere el uso de mascarilla que cubra nariz y boca. Se recomienda, a discreción 

de los ustedes los padres, el uso de “Face shields” o el “Desktop Sneeze Guard 

Shield” de Sons.  

*** TODOS los materiales deben de estar debidamente identificados con el nombre y apellidos 

del estudiante, incluyendo los lápices, gomas, creyones, sobres, entre otros 

*** IMPORTANTE: NO identificar las libretas ni los libros. TAMPOCO los deben forrarlos hasta 

ser revisados por los maestros. El Colegio no permitirá el uso de cuadernos escritos o 

marcados, en este nivel TODOS los libros se escriben. De ser necesario, algunos 

materiales se pedirán durante el transcurso del semestre. 
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