
 
GOODLAND MONTESSORI 

 Lista de Útiles Escolares 2022-23   
Proporcionados por la Familia 

 

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE 
3 AÑOS 

 
● (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

○       pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 
●  (1) mochila (que quepa una carpeta de 12” x 11”) 
● (1) par de audífonos* (no almohadillas de silicona) 
● (1) paquete de platos grandes desechables 
●  (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño sándwich 
● (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño un galón 
● (1) paquete de 4 de “Play Doh” (plastilina) 

 
 

KÍNDER DE 4 AÑOS 
 

● (1) cobija para la hora de descanso – SOLAMENTE 4K 
de día completo 

●  (1) muda de ropa adicional (con nombre) 
○ pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 

● (1) par de zapatos para educación física, (opcional) 
● (1) mochila (que quepa una carpeta de 12” x 11”) 
● (1) par de audífonos* (no almohadillas de silicona) 
● (1) paquete de 4 de “Play-Doh” (plastilina) 

 
● Niños: 

○  (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño un 
galón 

○ (1) paquete de platos chicos desechables 
● Niñas: 

○ (1) caja de bolsas tipo “ziploc” tamaño 
sándwich 

○ (1) paquete de platos grandes desechables 

MONTESSORI:  
PRIMARIA (K3, K4, K5) 

 
● (1) muda de ropa adicional (con nombre) 

o pantalón, camisa, calcetines, ropa interior 
● (1) mochila 
● (1) par de zapatos para educación física 
● (1) caja de lápices para colorear 
● (1) caja de marcadores para colorear, lavables 
● (2) pinturas de acuarelas  
● (1) caja de crayones 
● (1) paquete de 3 de “Play Doh” (plastilina) 
● (5) tubos de pegamento (no jumbo) 
● (2) cajas de pañuelos desechables 
● (2) borradores rosados 
● (1) caja de vasos de 3oz de tamaño para baño 

 

 

MONTESSORI: 
PRIMARIA (PRIMERO, SEGUNDO Y 

 TERCER GRADO) 
● (2) carpetas con bolsillos (rojo, azul) 
● (1) mochila 
● (1) par de audífonos* (no almohadillas de silicona) 
● (1) botella reusable para agua para dejar en la escuela 
● (1) par de zapatos tenis para dejar en la escuela 
● (4) cuadernos de composición de tapa dura color 

blanco y negro 
● (2) borradores grandes rosados 

MONTESSORI: 
PRIMARIA ALTA (CUARTO y QUINTO GRADO) 

 
● (2) carpetas con bolsillos (rojo, azul) 
● (1) mochila 
● (1) par de audífonos* (no almohadillas de silicona) 
● (1) botella reusable para agua para dejar en la escuela 
● (1)  par de zapatos tenis para dejar en la escuela 
● (4) cuaderno de composición de tapa dura color blanco 

y negro 
● (1) caja de marcadores para colorear, lavables 
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● (1) caja de 24 lápices para colorear 
● (1) paquete de 3 marcadores para pizarrón blanco 

(rojo, azul, verde) 
● (1) caja de pañuelos desechables 
● (3)  tubos de pegamento  
 

 

● (2) borradores grandes rosados 
● (1) caja de 24 lápices para colorear 
● (1) paquete de 3 marcadores para pizarrón blanco (rojo, 

azul, verde) 
● (2)  tubos de pegamento  

 

*Audífonos Recomendados: 
● Kensington USB-C Hi-Fi Headphones with Mic; Part number: K97457WW 

 


