Instituto Thomas Jefferson Campus Guadalajara - PALOMAR
Ciclo escolar 2020-2021
Lista de útiles Escolares para Nursery Baby
*TRAER TODO EL MATERIAL EN UNA CAJA DE PLÁSTICO GRANDE CON TAPADERA
HERMÉTICA Y NOMBRE
PAPELERIA
1

caja de 12 gises de colores antipolvo marca CRAYOLA

1

botes de pegamento blanco de 500 gramos marca RESISTOL 850

2

paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta (36 kg)

50

hojas de papel bond de colores tamaño carta (5 de cada color: rojo, naranja,
amarillo, verde, azul marino, azul, morado, rosa, negro y café) No colores pastel

2

folders tamaño oficio de colores brillantes sin nombre

3

metros de plástico transparente autoadhesivo marca STRIKE-ISI

10

micas térmicas semi-rígidas para laminar tamaño carta GBC de 5 milésimas

1

estuche de plástico de acuarelas de 8 colores marca CRAYOLA

1

brocha marca CRAYOLA

1

lápiz adhesivo marca TOP ó PRITT grueso

1

marcador grueso para pintarrón

5

cartulinas IRIS (de 5 colores diferentes) sin enrollar

2

planillas de calcomanías diferentes diseños (dibujos grandes)

2

botes de PLASTICREA (diako) de cualquier color 150 gr.

1

bolsa de pompones con colores y tamaños surtidos marca BARRILITO

1

bote de pintura tempera lavable marca CRAYOLA 237 mil. cualquier color

Dado que es reducida la cantidad de hojas de trabajo en el grado escolar, les solicitamos
algunos artículos adicionales para actividades didácticas dentro del salón de clases.
Estos materiales se usarán para la duración del ciclo escolar, sin embargo si hay necesidad
de otros adicionales, recibirán aviso durante el segundo semestre.
Les pedimos comprar las marcas sugeridas en esta lista puesto que por nuestra
experiencia son de mayor duración y apropiadas para sus hijos.

MATERIAL EXTRA
Pañales
3

paquetes de toallitas húmedas de 100 c/u (No marca Kleen Bebé Absor Sec)

2

espumas para afeitar NO DE GEL

1

esponja de baño suave

1

USB de 4 u 8 Gb CON NOMBRE

2

cambios de ropa con nombre en bolsa ziploc con nombre (playera,
short/pantalón/falda, calcetines) *deberán enviarse diariamente en la mochila*

1

mantel individual con nombre

2

cajas de Kleenex grandes (180 pañuelos desechables)

1

spray LYSOL desinfectante en aerosol

1

cojín con nombre (30 x 30 cm aproximadamente)

1

mandil con nombre (Se ofrece como prenda en uniformes PESA)

1

títere de guante con nombre

1

vaso entrenador con nombre

1

revistero de plástico negro de 10 cm de ancho aprox.

1

juego de fotografías recientes: 2 tamaño postal y 6 tamaño credencial

1

fotografía de la familia (papá, mamá, hermanos) enmarcada para colgar

1

fotografía tamaño credencial de cada una de las personas autorizadas para
recoger a su hijo(a) con el nombre de la persona y de su hijo(a) escrito por detrás
con pluma (favor de incluir foto de mamá y papá también).

1

trapo de microfibra

2

bolsas de hidrogel marca MYLIN 10 gr. cualquier color

1

rompecabezas de madera con pija (piezas grandes con nombre cada una)

1

bolsa de arena kinética de 500 gr. Cualquier color

1

bote de gel para cabello 1 kg.

2

geles desinfectantes para manos de 250 ml. No presentación individual

1

Bote toallitas desinfectantes

1

caja de bolsas ziploc grandes (NIÑOS)

1

paquete de pasta de 500 g. (Spaghetti, Tortiglioni ó Fussili) (NIÑOS)

1

caja de bolsas ziploc medianas (NIÑAS)

1

kg. de arroz (NIÑAS)

