
    PAQUETES DE UTILES ESCOLARES
       INSTITUTO THOMAS JEFFERSON

  CICLO ESCOLAR 2020-2021

       LISTA DE  PRECIOS CAMPUS PALOMAR

PRE-ESCOLAR:

Papelería Papelería Mat. Extra Mat. Extra TOTAL TOTAL OPCIONAL                            NO INCLUIDO EN EL PAQUETE

Niño Niña Niño Niña Niño Niña

Nursery Baby $692 $692 $698 $703 $1,390 $1,395 Revistero Mandil, mantel, cojín, rompecabezas, títere, vaso, pañales, USB, spray y toallitas desinfectantes

Nursery $641 $615 $577 $584 $1,218 $1,199 Revistero Mandil, mantel, cojín, rompecabezas, títere, vaso, revista, pañales, USB, spray y toallitas desinfectantes

Pre-kinder $964 $964 $383 $385 $1,347 $1,349 Pizarrón y revistero Mandil, mantel, cojín, rompecabezas, títere, vaso, revista, lata, USB, spray y toallitas desinfectantes

Kinder 1 $817 $792 $268 $306 $1,085 $1,098 Pizarrón y revistero Mandil, rompecabezas, tapaderas, revista, lata, USB, spray y toallitas desinfectantes

Kinder 2 $969 $1,016 $263 $264 $1,232 $1,280 Pizarrón y revistero Mandil, mantel, rompecabezas, tapaderas, bloqueador, lata, USB, spray, toallitas desinfectantes

Pre-first $1,067 $1,067 $214 $240 $1,281 $1,307 Pintarrón y revistero Mandil, estuche, tapaderas, gorra, bloqueador, alfabeto, USB, spray y toallitas desinfectantes

PRIMARIA:

Papelería Mat. Extra Mat. Extra Mat. Arte TOTAL TOTAL OPCIONAL                            NO INCLUIDO EN EL PAQUETE

Ambos Niño Niña Ambos Niño Niña

1º Primaria $1,143 $178 $178 $167 $1,488 $1,488 Pintarrón Camiseta, estuche, libro de colorear, alfabeto, diccionario, libreta de tareas y mat. de higiene

2º Primaria $1,096 $178 $178 $133 $1,407 $1,407 Pintarrón Camiseta, estuche, juego de mesa, mandala, alfabeto, diccionarios, libreta de tareas y mat. de higiene

3º Primaria $984 $153 $153 $134 $1,271 $1,271 Pintarrón Camiseta, estuche, juego de mesa, cuaderno música, diccionarios, libreta de tareas y mat. de higiene

4º Primaria $1,036 $153 $153 $123 $1,312 $1,312 Camiseta, estuche, bata, diccionarios, libreta de tareas y mat. de higiene

5º Primaria $1,038 $108 $108 $111 $1,257 $1,257 Camiseta, estuche, bata, diccionarios, libreta de tareas y mat. de higiene

OPCIONAL: Podrán agregarse al paquete y su costo se sumará al precio final del mismo.

Pizarrón de madera (35 x 45 cm) $78 PK, K1 y K2

Pintarrón blanco (30 x 40 cm) $80 PF, 1°, 2° y 3°

Revistero $72 Nursery Baby, N, PK, K1, K2 y PF

INFORMES Y PEDIDOS:
NOTAS IMPORTANTES:
1) Los precios anteriores incluyen el material completo de cada lista de útiles, EXCEPTO el que se menciona Mónica Treviño de Ramos
    como "NO INCLUIDO" (última columna) o el que viene como "OPCIONAL" (para quien no lo tiene del año pasado).

2) Debido a la situación actual por COVID-19, los proveedores están teniendo problemas de surtido, por lo que, Pedidos por WhatsApp: 33-3156-5313 

    por esta ocasión, los paquetes estarán sujetos a la disponibilidad de los materiales y, en caso de haber algún

    faltante en el paquete, se ajustará al precio final del mismo.

3) Los paquetes se irán procesando y entregando conforme se vayan recibiendo. **PEDIDOS HASTA EL VIERNES 17 DE JULIO**


