COLEGIO BAUTISTA DE CAROLINA
NIVEL ELEMENTAL
LISTA DE EQUIPO Y MATERIALES 2022 - 2023
GRADO: KINDER
MATERIALES
CANTIDAD
Face shield
1
Mascarillas sin diseño
5 diarias
Crayones marca Crayola (caja de 16)
2
Resma de papel 8 ½ x 11
2
Pega líquida de 4 oz.
3
Gel antibacterial (líquido) y toallitas desinfectantes
3 c/u
Lápices gruesos / regulares, no mecánicos
2
*Líquido limpiador
1
*Toallas húmedas (paquete grande)
1
Bulto “mochila” grande de 2 zipper con ruedas
1
Libretas “second” (una de cada color) negro, amarillo, rojo, azul, verde, naranja,
5
violeta o vino. Pueden ser libretas regulares, forradas de estos colores.

Desinfectante en aerosol (spray)
1
Papel toalla (select size)
2
Capara para la lluvia
1
Caja de crema antibacterial (triple antibiótico)
1
Uniforme extra con ropa interior dentro de la mochila
1
Sobre manila 8 ½ x 11
1
File fólder 8 ½ x 11
1
Goma “Lion”
1
Témpera Washable marca Crayola (paquete de 6 colores)
1
Tijeras de punta redonda
2
Libro de colorea con dibujos grandes
1
Bata de laboratorio (blanca)
Papel de construcción
1pqt.
Plastilina (Play-Do) el color que prefiera
2
Caja de marcadores (paquete de 10)
1
Material de manualidades (pompones, limpiapipas, paletas de mantecado)
Tape o cinta adhesiva amarillo
Los zapatos escolares son negros, los tenis pueden ser de cualquier color. El calzado
tiene que ser de velcro o hebilla. El abrigo con la insignia impresa del Colegio se vende
en el Colegio.
Los *materiales de limpieza pueden ser entregados a partir del 11 – 29 de julio, en
la Oficina de Asuntos Académicos con la secretaria del Nivel.

Para manejar las distintas situaciones de emergencia, y para completar las
mochilas de seguridad se solicita:
✓ Kit pequeño de primeros auxilios (con nombre y grado del estudiante)
Dispositivo electrónico (tableta y teclado)

Aprobado por: F/ Dra.Sandra Rodríguez Gutiérrez
Directora Ejecutiva

