COLEGIO BAUTISTA DE CAROLINA
NIVEL ELEMENTAL
LISTA DE EQUIPO Y MATERIALES 2022 - 2023
GRADO: PRE PRE KINDER
MATERIALES

CANTIDAD

Mascarillas
5 diarias
Libreta gruesa de carpeta dura 8 ½ x 11 regular
4
Papel de construcción
1 pqt.
Cardstock de colores surtidos 8 ½ x 11
1 pqt.
Sobres manila 8 ½ x 14
2
Cartapacio con amarre
2
Témperas
2
Tijeras de metal de punta redonda
1
Plastilina Play Doh
1 pqt.
Lápices gruesos (triangulares)
5
Pinceles
1 pqt.
Mattress (colchón delgado (Kinder pad) rojo y azul (con forro, no sleeping bag)
1
Pega líquida UHU (grande)
1
Marcadores (8 colores básicos) gruesos
1 pqt.
Crayolas (8 colores básicos) gruesos
1 caja
Delantal plástico
1
Pintura dactilar (cinco colores)
1
Mochila grande sin ruedas (rotular con el nombre)
1
Lonchera para meriendas (dos meriendas)
1
Cartuchera de tela
1
Desinfectante en aerosol (spray)
2
Papel toalla (select size)
2
Limpiador líquido
1
Toallas húmedas (paquete grande)
2
Capa para la lluvia
1
“Hand sanitizer”
2
Jabón de manos (líquido)
2
Tissue y foamies a colores
1
Rompecabezas de madera o cartón duro (12 piezas)
1
Libro de pintar (dibujos grandes)
1
Uniforme extra con ropa interior (dentro de la mochila)
1
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 lo siguiente:
✓ Kit pequeño de primeros auxilios (debidamente identificado: nombre/grado)
✓ Jabón líquido de manos

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

