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NURSERY BOOK LIST 
School Year 2019 -2020 

 
 

TITLE AUTHOR PUBLISHER PRICE 

 
Little sparks 1 

Student´s book 
 

Hedy Schabes 
Jessie-Belle Salas 

Oxford 
$465 

 

 
Aprendiendo con Jesús 

 
Instituto Motolinía 

On sale at the 
Institute 

$100 

Daily Report Instituto Motolinía 
On sale at the 

Institute 
$75 

 

Note: Please label books with full name and grade. 

For ecological purposes, please don’t cover books with self-adhesive plastic. Students will learn to 

take care of their books while protecting the environment.  
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NURSERY SCHOOL SUPPLIES LIST  
SCHOOL YEAR 2019 – 2020 

STUDENT SUPPLIES 

QTY DESCRIPTION 

1 Paquete de estrellas auto adheribles 

1 Block de cartulina de colores marca ROYAL 48.5x 34.5 JUMBO 

1 Block de cartulina ARCO IRIS 24 hojas carta 8.5 x 11 180 grs. 

50 Hojas de colores (variados) 

3 Paquetes de escarcha (3 colores diferentes) 

1 Pincel grueso 

2 Paquetes de 100 hojas blancas carta (36 kg). 

3 Caja de crayola jumbo triangular marca CRAYOLA con 12 piezas.  

2 Botes de pegamento blanco de 250 grs. marca KORES 

1 Sobre de plástico tamaño oficio vertical con broche 

1 Pintura dactilar marca CRAYOLA (washable FINGER PAINTS) 

20 Hojas de foami de colores surtidos (10 normal y 10 escarchados) 

6 Pintura de agua VINCI de diferentes colores 

2 Lápiz adhesivo marca KORES de 40 grs. 

10 Palitos de madera redondos de 25 cm aproximadamente 

20 Palitos abatelenguas 

1 Lamina de hielo seco (25 x 25 cm) de 2 cm de espesor 

2 Paquete de lentejuela y 1 paquete de lentejuelón mediano 

1 Bolsa de motitas tamaño chico 

1 Paquete de cuentas (para ensartar, de plástico cualquier color) 

2 Botes de plastilina suave PLAY DOH de cualquier color excepto blanco y negro 

 Price $ 890 

 

PERSONAL SUPPLIES 

QTY ITEM 

1 Planilla de calcomanías de personajes o caritas felices 

20 Taparroscas 

5 Vasitos de gelatina desechable 

2 Molde para plastilina de plástico. 

1 Juego de bloques de construcción tipo LEGO DUPLO de 40 piezas grandes (cada pieza marcada con su 
nombre) 

1 Paquete de sopa (codito o rueditas) 

1 Pelota de 30 - 40 cm. de diámetro 

1 Estambre de cualquier color 

20 Platos de cartón 10 grande y 10 chicos 

1 Paquete chico de bolitas de algodón 

2 Revistas usadas para recortar (por favor retirar hojas de anuncios nocivos) 

20 Cotonetes para usar en pintura 

5 Bolsas chicas de papel 

10 Limpiapipas de colores 
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1 Lata de leche condensada “La Lechera” vacía forrada de lustrina de cualquier color y cubierta con plástico 
autoadherible transparente (cubrir los filos) 

1 Bote de toallas OXICLEAN, LYSOL o CLOROX (desinfectantes) 

1 Bote de plástico transparente grande o mediano con boca ancha (capacidad aprox. de 1 litro) 

1 Cuento de pasta dura para bebé en inglés letra y dibujos grandes 

1 Rompecabezas de 10 piezas con pija 

1 Libro para colorear tamaño JUMBO 

2 LYSOL (desinfectante eliminador de olores de 300 g) 

* 2 Cajas con toallitas húmedas con 100 piezas 

* 5 Bolsas de repuesto de toallas húmedas de 100 aprox. cada una 

* 1 Pomada CAPENT durante el tiempo que use el pañal 

* 40 Pañales desechables marcados cada uno con su nombre y volver a marcar cuando se tengan que reponer 

* 2 Cambio de ropa completo según la estación y reponer cuando se necesite (marcadas con su nombre) 

* 5 Truzas o calzones 

1 Caja de plástico para zapatos con tapa (color rojo) para guardar el cambio de ropa 

1 Foto familiar tamaño media carta 

5 Fotos tamaño credencial y 1 foto individual tamaño postal del niño enmicada 

10 Etiquetas con su nombre 

20 Bolsas ZIPLOC 10 grandes y 10 medianas 

2 Mantelitos individuales de plástico (uno para manualidades y otro para lonche) 

1 Gel antibacterial 200-500 ml 

6 Cajas de pañuelos Kleenex con 90 hojas c/u 

1 Delantal de plástico de cualquier color 

1 Mochila escolar grande para guardar mica y chaqueta, etc. 

1 Frasco ESPAVEN gotas 

* This material will have to be replaced when necessary. 

Label everything, piece by piece, including crayons with first and last name. If possible, like notebooks, include 

a sticker with an image for easier identification. 

School supplies sale will be held at school, on July 1st - 4, August 8, 9, 12 & 13 from 7:30 to 14:00 hours. 

Payment method: Cash, check, credit &, debit card, except American Express. 
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