
  Rev. 04/27/2021 
  Visual and Performing Arts Christian School 

VPA KiddoKidz Day Care 
 

PO BOX 8833 Bayamón PR 00960-8833 ■ Teléfono: 787-998-2588; 939-416-2588 ■ Email: info@vpa.school 
 

P á g i n a  | 1  de  1 

 
 

SEGUNDO: ARTÍCULOS PARA CASOS DE EMERGENCIA
 

 
 Es requisito que todos los estudiantes que asistan de forma presencial al colegio tengan un bolso para ser utilizado 
en caso de surgir alguna emergencia.  El bolso de emergencia debe ser del tamaño de una cartuchera pequeña 
impermeable. Este bolso deberá permanecerá en el colegio y solo deberá utilizarse 
en el momento de surgir una emergencia. Favor de rotular grande el nombre del 
estudiante en el centro del bolso (Preferiblemente en acrílico color blanco). 
 
BOLSO DE EMERGENCIA-PERSONAL
Los siguientes materiales debe estar incluidos en su bolso de emergencia. Este bolso 
debe ser preparado por el encargado y el estudiante. 

□ Bolso pequeño 7.1 X 5.1 in. estilo cartuchera 
impermeable (Color rojo preferiblemente) 

□ 3 Meriendas altas en caloría 

□ 1 Par de guantes desechables 

□ 1 Lápiz con punta 

□ 1 Libreta “Memo book”  

□ 1 Poncho desechable (Humberto Vidal) 

□ 1 Manta termal de emergencia  

□ 6 Mascarillas 

□ 1 Par de medias  

□ 1 Foto familiar 

□ Nota con mensaje para confortar al menor  

□ Hoja de información de contacto del menor y 
personas a contactar 
*Ver Reglamento Escolar 

□ Bolsa plástica (para desecho) 

□ 1 Juguete pequeño acojinado 

□ 1 Barra luminosa pequeña 

□ 1 Linterna pequeña (coloque las baterías 
aparte)                    

□ 1 Pqt. paños húmedos (tamaño viaje) 

□ 1 Pqt. paños desechables (tamaño viaje) 

□ 1 Botella de desinfectante para manos 
(tamaño viaje) 

 
 

Estudiantes de readmisión solo remplace artículos que se expiren en menos de un año. 
 

Según establecido en el Plan de Emergencia de nuestra institución es requisito que todo salón 
cuente con una mochila de emergencia. Los materiales que forman parte de la mochila de 
emergencia han sido distribuidos entre toda la comunidad escolar de manera que todos 
podamos cooperar.  Esta mochila deberá permanecer siempre en el salón, solo se utilizará los 
materiales de la mochila en el caso de ocurrir una emergencia.  
 

MOCHILA DE EMERGENCIA DEL SALÓN 
 
Los siguientes materiales formarán parte de la mochila de emergencia. Esta mochila debe ser 
preparada por el personal escolar designado. Procure que tengan fecha de caducidad de al 
menos un año en el futuro.   

□ 1 Hidrocortisona 1 oz 

□ 1 Pqt. de 20 curitas en tamaños variados 

□ 1 Caja de 2 apósitos de frío instantáneo 

□ 2 Caja de 50 mascarillas quirúrgicas  

□ 1 Botella de desinfectante para manos 8 oz 
(Hand Sanitizer) 

□ 1 Pqt. de 50 tenedores plásticas 

mailto:info@vpa.school

