LISTA DE MATERIALES 2020-2021
NURSERY
Material General
Debido a la contingencia por COVID-19 las listas de materiales para el Ciclo
Escolar 2020-2021 se organizarán de la siguiente manera:
Material que deberá adquirirse para iniciar el ciclo escolar en modalidad
virtual:
2 lápices adhesivos marca Pritt de 42gr.
1 caja de 12 colores gruesos “Color´ Peps Maxi” Maped
1 caja de 12 crayones extra jumbo marca Crayola (imagen adjunta)
2 botes de plastilina de cualquier color marca Play-Doh
1 bote de pegamento blanco de 110 g. marca Resistol 850
1 brocha para pegamento de mango corto metálico
1 pincel grueso No. 12
1 paquete de copa esponja (3 pzas.)
1 tijeras punta redonda marca Maped con resorte entrenador
1 estuche de acuarelas marca Crayola de 8 colores
1 estuche de pintura témpera de 10 colores marca Crayola
1 sobre de plástico tamaño oficio

Material de Arte
2 botes de masa PLAY-DOH de cualquier color

1 bote de pintura escolar blanca de 250 ml.
*Sugerencia: marca “Bombin” o “Sayer Lack Kids”

1 pegamento líquido escolar blanco de 110 gr.

Los siguientes materiales NO están incluidos en el paquete de Ezetera; los padres los adquieren
por su cuenta:

3 empaques de caja de cereal, SÓLO EL CARTÓN (cualquier marca o tamaño)

5 tapas de plástico (pueden ser de botellas, leche o garrafones)

Materiales que NO están incluidos en el paquete de Ezetera y deberá
adquirirse una vez que los alumnos puedan incorporarse a las clases
presenciales (todo marcado con su nombre):
2 botes de aerosol Lysol
200 cubrebocas tricapa plisados o termosellados con placa y desechables s/nombre *
2 botes grandes de toallitas antibacteriales Clorox o Lysol
1 revista infantil
1 espuma de rasurar de 200 gr (210 ml)
25 hojas blancas doble carta
5 cartulinas blancas
1 rodillo de esponja
1 brocha de pintor
4 paquetes de pañuelos faciales de 90 hojas o 2 paquetes de 180 hojas (grandes)
1 mochila con ruedas (donde quepa lonchera, sobre de plástico y chamarra o suéter)
1 lonchera
1 estuche escolar para lápices doble de plástico
2 mudas de ropa (en bolsa de tela marcada con su nombre)
1 careta protectora (se confirmará si es necesario adquirirla antes de la fecha de inicio de clases,
de acuerdo a lo que las autoridades determinen)
PARA NIÑOS QUE USAN PAÑAL:
1 paquete de pañales que se repondrán una vez terminados
5 Paquetes de toallitas húmedas que se repondrán una vez terminadas
* Proveedor sugerido para cubrebocas
(ofrecerá precio preferencial a la comunidad ISQ a partir de 100 piezas):
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