
Visual and Performing Arts Christian School & VPA KiddoKidz 
PO BOX 8833 Bayamón PR 00960-8833 ■ Teléfono: 787-998-2588 ■ Email: info@vpa.school 

 
NIVEL MATERNAL, PRE-PRE ESCOLAR Y PRE-ESCOLAR:  

MATERIALES Y ARTÍCULOS PERSONALES 

 

Materiales individuales  
 

IDENTIFIQUE cada artículo con el nombre del menor. Los siguientes materiales deberán permanecer en la mochila y 

se traerán diariamente. El encargado es responsable de cuidar y mantener en buen estado los mismos. (La libreta y 

libros permanecerán en el salón y solo se enviarán cuando tengan tareas o días en específico.  Los Pace’s no se 

devuelven al final del año escolar.     

El colegio no solicitará equipo electrónico (Tableta) para uso en la escuela. Sin embargo, en caso de un cierre escolar, se 

podría requerir la disponibilidad de un dispositivo electrónico para tomar clases en línea, según aplique. 

□ Mochila pequeña 

       * Favor evitar que estos tengan logotipos o diseños     

         que vayan en contra de la filosofía educativa de     

         la institución.  

□ Botella reusable con agua potable 

*No se permitirá el uso de la fuente de agua.  

□ 1 libro de pintar educativo (“jumbo”) 

□ 1 lonchera impermeable (2-3 meriendas saludables)  □ Plastilina (Play-Doh) 4 colores y moldes 

□ Cepillo de cabello □ 5 mascarillas diarias dentro de una bolsa “ziploc” 

NIVEL MATERNAL 

□ 3 paquetes de toallas húmedas (Dos para dejarlos en el salón y otro en su mochila) 

□ Cantidad mínima de pañales (Horario regular 8; Horario extendido 10) 

Traer 6 pañales en una bolsa “ziploc” rotulada con el nombre del menor para casos de emergencia.  

*La bolsa se mantendrá en el salón. 
 

Materiales individuales  

IDENTIFIQUE cada artículo con el nombre del menor. Los siguientes materiales serán personales y permanecerán en el 

colegio. Estos materiales se devolverán semanalmente y/o según surja la necesidad para que el encargado pueda 

limpiar y desinfectar los mismos. 

□ 1 matre de descanso (Kínder Mat)                 

1 pulgada de grosor 

□ 3 cambios de ropa (incluya medias y zapatos 

cerrados plásticos o de goma) 

□ 5 forros para el “Kínder Mat”  □ 2 piezas/ mudas de ropa interior (En funda Ziploc) 

□ 5 sábanas para arroparse pequeñas y calientes (no 

corchas) 

□ Bolso grande de tela/plástico para matre/sábana     

* Favor evitar que estos tengan logotipos o diseños 

que vayan en contra de la filosofía educativa de la 

institución. 
□ 1 funda para colocar diariamente el forro y sábana 

sucias 

□ 1 delantal plástico (preferiblemente con mangas) 

□ Caja plástica   □ 1 libreta “First” (rojo) 

 Contenido de la caja: 

□ 3 lápices gruesos 

□ 1 caja de crayones gruesos triangulares 

□ 1 caja de marcadores gruesos  

□ Bandeja de plástico para mezclar 

pintura (10 espacios aprox.)  

□ 1 pega blanca de 4 oz aprox. (No palillos de pega “glue stick” 

□ 1 tijera de punta redonda (Right and Left-Handed) 

□  2 gomas de borrar blancas 

□ Bloques lego duplo dentro de una bolsa “zliploc” de 1 galón.  Solo 

para los niveles: Pre-Pre- Escolar y Pre-Escolar 

□ Pinceles en tamaños variados (redondos y planos) 
 

Materiales compartidos  

NO IDENTIFIQUE con el nombre del menor. Los siguientes materiales serán compartidos y permanecerán en el colegio.  

Estos materiales no serán devueltos.    

□ Pintura dactilar “washable” colores 

primarios 

□ 3 marcadores gruesos “dry 

erase”  

□ 1 rollo de papel toalla “Big 

roll” 

□ 1 libro de cuento educativo de 

acuerdo con su edad 

□ 1 paquete de papel de 

construcción de colores 

□ 3 cartulinas blancas y 3 de 

colores 

□ 1 resma de papel de computadora  

       (8 ½ x 11) 

□ 3 cajas de 50 mascarillas 

para niños 

□ 2 Pqt. de toallas húmedas 

□ 2 botellas de desinfectante para manos 

8 oz (“Hand Sanitizer”) 

□ 1 pote de barbasol □ 1 sobre plástico tamaño 

legal 
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