CICLO ESCOLAR 2017-2018
ʘjʘ Antes de comprar preguntar al área correspondiente para ver las muestras.
GRADO: LACTANTES I-II
MATERIAL ANUAL PARA ENTREGAR AL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL. ʘ
− 2 Kg. de algodón en presentación de 200 y 300 gramos marca Zuum.
− 2 aceites para bebé de 400 ml marca Mennen.
− 1 crema líquida para bebé de 300 ml. marca Baby Magic Mennen.
− 2 cajas de pañuelos desechables hoja doble marca Kleenex de 180 hojas.
− 1 silla portabebé marca Prinsel y su funda.
− 3 botellas de jabón líquido antibacterial para manos marca Dial de 221 ml. y/o Escudo 225 ml.
− 5 kg. de papel estraza (comprar cuando lo solicite el área).
− 1 rollo de bolsas de plástico transparente de 20 x 30 cm. y de aproximadamente 1 kilo.
MATERIAL ANUAL PARA ENTREGAR AL ÁREA DE NUTRICIÓN. ʘ
− 4 biberones de plástico transparente sin figuras, de 4 onzas con mamilas de silicón blanco, marca
Evenflo/Advanced.
− 3 mamilas de silicón blanco para biberón, marca Evenflo.
− 1 Vaso entrenador de rosca con válvula antiderrame de 4 o 6 onzas marca Nuby (sin decorado)
− 2 cucharitas Hot Safe marca Nuby.
MATERIAL DE USO DIARIO.
− 1 pañalera de tela sin adornos.
− 3 baberos de felpa ahulados por la parte de atrás.
− 4 pañales desechables
− 2 cambios de ropa completos (playera, pañalero, pantalón y/o vestido y calcetines), cada uno en bolsa
de plástico limpia, transparente y con cierre.
NOTAS:
− Todo lo anterior deberá marcarse con el nombre y el primer apellido del niño/a, en lugar visible y con
letra grande.
− Se entregará a las áreas de Trabajo Social y de Nutrición del CENDI en las fechas mencionadas en la
convocatoria.
Certificado 188808-2015-AQ-MCI-EMA
Juan de Dios Bátiz esquina Miguel Othón de Mendizábal, Col. Nueva Industrial Vallejo, 07738, Ciudad de México
Tel. 5729-6000, 5729-6300 Ext. 57703, 57701, 57702, 57704. Correo electrónico: cocendi@ipn.mx.

CICLO ESCOLAR 2017-2018
GRADO: LACTANTES III
ʘjʘ Antes de comprar preguntar al área correspondiente para ver las muestras.
MATERIAL ANUAL PARA ENTREGAR AL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL. ʘ
− 2 Kg. de algodón en presentación de 200 y 300 gramos marca Zuum.
− 2 aceites para bebé de 400 ml. marca Mennen.
− 1 crema líquida para bebé de 300 ml marca Baby Magic Mennen.
− 2 cajas de pañuelos desechables hoja doble marca Kleenex de 180 hojas.
− 3 botellas de jabón líquido antibacterial para manos marca DIAL de 221 ml. y/o Escudo de 225
ml.
− 1 rollo de bolsas de plástico transparente de 20 x 30 cm. y de aproximadamente 1 kilo.
− 5 kg. de papel estraza (comprar cuando lo solicite el área)
MATERIAL ANUAL PARA ENTREGAR AL ÁREA DE NUTRICIÓN. ʘ
− 1 biberón de plástico transparente de 4 onzas con mamilas de silicón blanco, marca
Evenflo/Advanced.
− 2 vasos entrenadores de rosca con válvula antiderrame de 266 ml (9 onzas), marca Nuby (Sin
decorado).
MATERIAL DE USO DIARIO
− 1 pañalera de tela sin adornos.
− 3 baberos de felpa ahulados por la parte de atrás.
− 4 pañales desechables
− 2 cambios de ropa completos (playera, pañalero, pantalón y/o vestido y calcetines), cada uno
en bolsa de plástico limpia, transparente y con cierre.

NOTAS
− Todo lo anterior deberá marcarse con el nombre y el primer apellido del niño/a, en lugar visible
y con letra grande.
− Se entregará al área de Trabajo Social y Nutrición del CENDI en las fechas mencionadas en la
convocatoria.
Certificado 188808-2015-AQ-MCI-EMA
Juan de Dios Bátiz esquina Miguel Othón de Mendizábal, Col. Nueva Industrial Vallejo, 07738, Ciudad de México
Tel. 5729-6000, 5729-6300 Ext. 57703, 57701, 57702, 57704. Correo electrónico: cocendi@ipn.mx.

CICLO ESCOLAR 2017-2018
GRADO: MATERNAL I
ʘjʘ Antes de comprar preguntar al área correspondiente para ver las muestras.
MATERIAL ANUAL PARA ENTREGAR AL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL. ʘ
− 2 Kg. de algodón en paquetes de 200 y 300 gramos marca Zuum.
− 2 aceites para bebé de 400 ml. marca Mennen.
− 1 crema líquida para bebé de 300 ml. marca Lubriderm color azul (original).
− 3 cajas de pañuelos desechables hoja doble marca Kleenex de 180 hojas.
− 2 paquetes de 4 rollos de papel higiénico marca Cottonelle Prestige.
− 3 botellas de jabón líquido antibacterial para manos marca Dial de 221 ml. y/o Escudo de 225
ml.
− 1 rollo de bolsas de plástico transparente de 20 x 30 cm. y de aproximadamente 1 kilo.
− 6 paquetes de toallas interdobladas de hoja doble y blanca (Sanitas Kimberly-Clark).
− 5 kg. de papel estraza (comprar cuando lo solicite el área).
MATERIAL DE USO DIARIO
− 1 pañalera de tela sin adornos.
− 3 baberos de felpa ahulados por la parte de atrás.
− 4 pañales desechables.
− 2 cambios de ropa completos (playera, pañalero, pantalón y/o vestido y calcetines), cada uno
en bolsa de plástico limpia, transparente y con cierre.
NOTAS
− Todo lo anterior deberá marcarse con el nombre y el primer apellido del niño/a, en lugar visible
y con letra grande.
− Se entregará al área de Trabajo Social del CENDI en las fechas mencionadas en la convocatoria.
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CICLO ESCOLAR 2017-2018
GRADO: MATERNAL II

ʘjʘ Antes de comprar pregunte al área correspondiente para ver las muestras.
MATERIAL ANUAL PARA ENTREGAR AL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL. ʘ
− 1 Kg. de algodón en presentación de 200 y 300 gramos marca Zuum.
− 1 aceite para bebé de 400 ml. marca Mennen.
− 1 crema de 400 ml. marca Lubriderm color Morado. (original)
− 3 cajas de pañuelos desechables hoja doble marca Kleenex 180 hojas.
− 2 paquetes de 4 rollos de papel higiénico marca Cottonelle Prestige.
− 3 botellas de jabón líquido antibacterial para manos marca Dial de 221 ml. y/o Escudo de 225 ml.
− 1 rollo de bolsas de plástico transparente de 20 x 30 cm. y de aproximadamente 1 kilo.
− 6 paquetes de toallas interdobladas de hoja doble y blanca (Sanitas Kimberly-Clark).
− 3 kg. de papel estraza (comprar cuando lo solicite el área correspondiente),
MATERIAL ANUAL DE ASEO BUCAL PARA ENTREGAR AL ÁREA DE ODONTOLOGÍA. ʘ
− Vasos de polipropileno transparente desechable del #5 ½ Marca Reyma.
− 3 cepillos dentales de mano transparente marca Oral-B 35 clásico, grabados con el nombre del
niño(a) y grupo, dentro de una bolsa de plástico transparente. ʘ
− 1 pasta dental para niños marca Oral-B Stages de 75/100 ml. ʘ
MATERIAL DE USO DIARIO
− 1 pañalera de tela sin adornos.
− 2 baberos de felpa ahulados por la parte de atrás.
− 4 pañales desechables.
− 2 cambios de ropa completos (playera, camiseta, pantalón y/o vestido y calcetines), cada una
en bolsa de plástico transparente con cierre. (limpias)
− 1 muda completa permanente incluyendo huaraches de plástico para tener en sala (llevar
hasta que controle esfínteres).
− 1 bata de trabajo de tela mil rayas, vino y blanco limpia (llevar hasta que controle esfínteres).
NOTAS

− Todo lo anterior deberá marcarse con el nombre y el primer apellido del niño/a, en lugar visible
y con letra grande.
− Se entregará a las áreas de Trabajo Social y Odontología del CENDI en las fechas mencionadas
en la convocatoria.
Certificado 188808-2015-AQ-MCI-

EMA
Juan de Dios Bátiz esquina Miguel Othón de Mendizábal,
Col. Nueva Industrial Vallejo, 07738, Ciudad de México
Tel. 5729-6000, 5729-6300 Ext. 57703, 57701, 57702, 57704. Correo electrónico: cocendi@ipn.mx.

CICLO ESCOLAR 2017-2018
GRUPOS
PREESCOLAR I,
PREESCOLAR II
PREESCOLAR III

ʘjʘ Antes de comprar pregunte al área correspondiente para ver las muestras.
MATERIAL ANUAL PARA ENTREGAR AL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL. ʘ
− 1 crema de 400 ml. Marca Lubriderm color morado (original).
− 3 cajas de pañuelos desechables hoja doble marca Kleenex de 180 hojas.
− 16 rollos de papel higiénico marca Cottonelle Prestige. (1 paq. de 12 rollos y 1 paq. de 4 rollos)
− 3 botellas de jabón líquido antibacterial para manos marca Dial de 221 ml. y/o Escudo de 225 ml.
− 1 rollo de bolsas de plástico transparente de 20 x 30 cm. y de aproximadamente 1 kilo.
− 10 paquetes de toallas interdobladas de hoja doble y blanca (Sanitas Kimberly-Clark).
MATERIAL ANUAL PARA ASEO BUCAL PARA ENTREGAR AL ÁREA DE ODONTOLOGÍA. ʘ
− Vasos de polipropileno transparente desechable del #5 ½ Marca Reyma.
− 5 cepillos dentales de mano marca Oral-B 35 clásico, grabados con el nombre del niño/a y grupo,
dentro de una bolsita de plástico transparente. ʘ
− 1 pasta dental para niños marca Oral B Stages 75/100 ml. ʘ
MATERIAL DE USO DIARIO
− 1 muda completa incluyendo huaraches de plástico para tener en sala. (Entregar el primer día
de clases)
− 1 bata de trabajo de tela mil rayas, vino y blanco, limpia.
NOTAS
− Todo lo anterior deberá marcarse con el nombre y el primer apellido del niño/a, en lugar visible
y con letra grande.
− Se entregará al área de Trabajo Social y Odontología del CENDI en las fechas mencionadas en
la convocatoria.
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