Instituto Thomas Jefferson Valle Real
Ciclo Escolar 2019-2020
Lista de Útiles Escolares para Nursery
*TRAER TODO EL MATERIAL EN UNA CAJA DE PLÁSTICO GRANDE CON
TAPADERA HERMÉTICA CON NOMBRE EN LA TAPA Y CAJA.
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bote de pegamento blanco de 500 gramos marca RESISTOL 850
paquete c/100 hojas blancas tamaño carta (36 kg)
hojas de papel bond de colores surtidos tamaño carta (5 de cada color:
azul marino, azul turquesa, verde, amarillo, naranja, rojo, rosa, morado,
café y negro.
Folder tamaño oficio colores fuertes sin nombre
folder tamaño carta colores fuertes sin nombre
metros de plástico transparente autoadhesivo marca MARNA-TAK.
micas térmicas semi-rígidas para laminar tamaño carta GBC de 5 milésimas
estuche de acuarelas de 8 colores marca CRAYOLA
brochas marca CRAYOLA
caja de gises de colores antipolvo marca CRAYOLA (12) (NIÑOS)
cartulinas IRIS de diferentes colores (blanco, negro, rojo, verde y amarillo 2 de
cada color) SIN enrollar
pincel #12
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libreta de planilla de calcomanías (de cualquier personaje)
espuma para afeitar grande (NO DE GEL) (NIÑAS)
esponja grande (NIÑOS)
pinzas de madera para ropa
caja de colorante vegetal liquido marca McCormick (incluye 4 botecitos de
diferentes colores) (NIÑAS)
vaso de plástico sin tapa para agua con nombre
mantel individual con nombre
paquete de trapo VILEDA
caja de bolsas ZIPLOC grandes
caja de bolsas ZIPLOC medianas
cajas grandes de pañuelos desechables KLEENEX (180 pañuelos)
aromatizante ambiental en aerosol tipo GLADE (NO LYSOL)
rollo de envoltura plástica adherente de cocina marca REYNOLDS (NIÑOS)
rollo de papel aluminio de cocina marca REYNOLDS (NIÑAS)
paquete de bolas hidrogel de alguno de los colores sugeridos (Niñas: rosa, rojo,
naranja, morado. Niños: azul, verde, amarillo, transparente).
barras de plastilina de diferentes colores (NO PLAY DOH) (NIÑOS)
kg de harina de trigo (NIÑAS)
kg sal de grano (NIÑOS)
pelota sensorial de textura
gel desinfectante para manos de 250 ml. (no presentación individual)

Lista de material Nursery ITJ‐VR 2019-2020

1
1
1
1
1
1
2
1
1
•
2
3
2
1
1
1
1
1
1

paquete de pasta de tubo grande marca BARILLA TORTIGLIONI (NIÑOS)
kg. de arroz (NIÑAS)
cojín con nombre chico (30 X 30 cm aprox.)
mandil para arte con nombre (disponible como parte del uniforme)
revistero de plástico negro de 10 cm. de ancho aprox.
rompecabezas de madera con pija en cada pieza y con nombre en cada pieza
carritos de juguete pequeño, nuevo o usado (tipo hot wheels).
muñeco de peluche o títere chico (máximo 20 cm alto)
pelota pequeña anti-estrés (cualquier diseño y color)
Pañales (si todavía los utiliza)
Cajas de guantes para exploración Protec de Látex (100 piezas) Sam’s Club
Repuestos de toallitas húmedas
cambios de ropa con nombre en bolsa ziploc (playera, short/pantalón/falda,
ropa interior, calcetines y un par de zapatos).
gorra para el sol o sombrero del uniforme con nombre
USB de 8 GB marca KINGSTON
juego de fotos recientes del niño (a) (tomadas no más de 2 meses) 6 tamaño
credencial y 1 postal
fotografía tamaño 8x de la familia (copia que se pueda enmicar) sin marco.
fotografía tamaño credencial a color de cada una de las personas autorizadas
a recoger a su hijo (a) con el nombre de la persona y su hijo (a) escrito por detrás
con pluma (favor de incluir fotografía de los papás también)
canasta transparente con tapa (plástico) 30 x 25 ancho 15. (Cesta de
almacenamiento de plástico).

Como parte del Servicio Social que realizamos en nuestro colegio estamos solicitando su cooperación
para apoyar a una casa hogar con sus listas de útiles para este ciclo escolar. Si gustan cooperar con
esta noble causa, les pedimos traer UN CUADERNO DE DIBUJO PROFESIONAL adicional a los artículos
escolares de su hijo (a).
-Una de las metas de Preescolar es el desarrollo de actitudes sociales, todos los artículos con la
excepción de los marcados con nombre serán usados por todo el grupo, y no necesitan estar
marcados con el nombre del niño (a).
-Estos materiales se usaran para la duración del año 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.
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