Nivel I grado
Asignaturas básicas:
 4 cuadernos grandes cosidos o grapados de 100 hojas (no resortes, que vengan rotulados).
Matemática, Estudios Sociales, Español y Ciencias.
 1 Cuaderno de caligrafía de 5 mm (se sugiere marca Norma, ya que el cuaderno es largo y de tapa
dura).
 Lápices de color, lápiz de grafito, borrador, maquinilla.
 1 Regla.
 2 Paquetes de hojas bond 100 unidades cada uno.
 2 Paquetes de cartulina kooper tamaño carta 50 unidades cada uno.
 1 Paquete de cartulina blanca Kooper tamaño carta 50 unidades.
 4 Fólder forrados y con prensa: Informática, Exámenes inglés, Exámenes Materias básicas,
conversation. Que vengan rotulados.
 1 Tijera (tomar en cuenta el estudiante es zurdo)
 I Goma Pritt grande en barra.
 1 Paquete de paletas.marca play-doh
 2 tarritos de plasticina marca play-doh
 1 Libro para colorear.
 1 Libro de lectura “acorde a la edad” (Por favor que tenga letra grande y varias historias)
 1 Lysol en aerosol y un desinfectante líquido Lysol.
 3 Rollos de toalla mayordomo.
 1 Alcohol en gel mediano.
 1 Pañito.
 1 Cepillo de dientes.
 1 Pasta dental.
Inglés:
 4 cuadernos grandes cosidos o grapados (no resortes). Grammar, Science, Phonics y Conversation
Formación Humana:
 Cuaderno de 50 hojas.
Música:
 Cuaderno de 50 hojas
Informática:
 1 cuaderno de 50 hojas cosidos o grapados (no resortes)
 Llave maya de 2 GB.
Nota:

 Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados y rotulados.

Nivel II grado
 4 cuadernos de 80 hojas grandes cosidos para Español, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias.
 6 cuadernos de 50 hojas, cosidos grandes, para Grammar, Conversation, Formación
Humana, Informática, Música, Dictados.
 1 regla.
 1 fólder forrado de color azul y con prensa (para exámenes).
 1 tijera (tomar en cuenta si el estudiante es zurdo).
 1 diccionario de la lengua española (Larousse diccionario escolar).
 1 caja de lápices de color.
 1 caja de lápices de escribir de grafito..
 1 tajador.
 1 borrador.
 1 goma Pritt grande en barra.
 1 paquete de cartulina kooper de colores, de 100 unidades (para las materias básicas y
complementarias).
 1 paquete de hojas bond (para las materias básicas y complementarias).
 3 paquetes de toallas mayordomo.
 1 cepillo dental, pasta y pañito para uso personal.
 1 alcohol en gel mediano.
 2 Lysol en aerosol, 1 desinfectante líquido Lysol.
Inglés:
 1 Diccionario inglés-español.
Nota:
 Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados y rotulados.

Nivel III grado
 4 cuadernos de 100 hojas cosidos y rotulados (Matemática, Ciencias, Español y Estudios
Sociales)
 2 cuadernos de 50 hojas (informática y música – rotulados)
 1 llave maya con capacidad de 2 GB rotulada.
 1 cuaderno 50 hojas (Formación Humana)
 1 diccionario de la Lengua Española (preferiblemente Larousse enciclopédico) Obligatorio.
 1 goma en barra grande.
 1 caja de lápices de color.
 1 borrador.
 1 maquinilla.
 1 resaltador de texto.
 1 caja de lápices de escribir.
 1 tijera. (Tomar en cuenta si el estudiante es zurdo).
 1 regla
 1 paquete de hojas bond.
 2 paquete de cartulina kooper de colores tamaño carta.
 1 fólder para exámenes, rotulado.
 1 paquetes de calcomanías pequeñas con al menos 50 cada uno.
 2 rollos de toallas mayordomo.
 1 Lysol en aerosol tamaño grande, 1 desinfectante Lysol líquido, 1 paquete de toallitas
Clorox.
 1 flauta dulce
 1 planificador anual.
Artículos de aseo personal:
 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental y 1 enjuague bucal (traer en cartuchera o estuche)
 1 toallas húmedas para uso personal del estudiante.
 1 alcohol en gel.
Inglés:



4 cuadernos de 50 hojas cosidos (Science, Grammar, Conversation y Phonics).
1 Diccionario inglés-español.

Nota:
 Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados con plástico y rotulado en la parte
exterior.
 Todos los materiales deben estar rotulados.

Nivel IV grado
Asignaturas básicas:
 4 cuadernos grandes cosidos de 100 hojas (no resortes). Matemática, Estudios Sociales,
Español y Ciencias.
 Lápices de color, lápiz mongol, lapiceros de color azul y negro, lapiceros de color opcional,
borrador, goma en pasta, maquinilla.
 Resaltadores de diferentes colores para enmarcar fichas.
 1 juego de geometría.
 1 geoplano de plástico o madera y ligas.
 1 Paquetes de hojas bond blancas 100 unidades cada uno.
 1 Paquete de cartulina kooper tamaño carta.
 1 Paquete de hojas bond de colores fuertes.
 1 Tijera (tomar en cuenta el estudiante es zurdo).
 1 diccionario de la lengua española.
 1 Pañito para uso personal del estudiante.
 1 Cepillo de dientes.
 1 Pasta dental.
 2 Rollos de toalla mayordomo.
 1 Alcohol en gel mediano.
 2 Spray Lysol.
Inglés:
3 cuadernos grandes cosidos o grapados de 50 hojas (no resortes).
1 folder sin prensa forrado y rotulado.
1 paquete de fichas para resumen o apuntes tamaño grande.
Formación Humana:
1 cuaderno grande cosidos de 50 hojas (no resortes).
Informática:
1 llave maya es opcional.
Nota:
 Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados y rotulados. Con el nombre del estudiante
y la asignatura por fuera. Favor no hacer las portadas de los cuadernos, la institución las
proporcionará la primera semana de clases.

Nivel V grado

















4 Cuadernos de 100 hojas grandes (matemática, ciencias, español, estudios sociales).
1 Caja de lápices de colores.
1 mapa físico politico de Costa Rica.
1 Gomero.
1 Tijera grande (tomar en cuenta si el estudiante es zurdo).
1 Diccionario de la Lengua Española (obligatorio).
2 Bolígrafos (color rojo, negro o azul).
1 Lápiz, borrador, maquinilla y regla.
2 paquetes de hojas bond
2 paquetes de cartulinas kooper de colores, tamaño carta.
1 planificador anual.
1 Paño pequeño para uso personal en el aula.
1 Pasta y cepillo dental para uso en el aula.
2 rollos toalla mayordomo.
2 Spray Lysol.

Inglés:





1 paquete de fichas grandes.
1 fólder que no sea de prensa.
1 Diccionario Inglés (no de inglés-español) o traductor.
4 cuadernos de 50 hojas (science, phonics, conversation, grammar).

Formación Humana:
 1 cuaderno de 50 hojas.
Nota:


Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados y con el nombre del estudiante.

Nivel VI grado
 4 cuadernos de 100 hojas cosidos o grapados grandes (Español, Estudios sociales,
Matemática y Ciencias).
 1 cuaderno de 50 hojas para formación humana.
 1 Cuaderno de caligrafía de 3mm.
 Regla, Transportador y Compás.
 1 Caja de lápices de colores y marcadores para resaltar.
 1 Gomero.
 1 Tijeras (Tomar en cuenta si el estudiante es zurdo).
 2 paquete hojas bond.
 2 paquetes de cartulinas de color tamaño carta.
 Mapas: 1 físico-político de Costa Rica (Autorizado por el Instituto Geográfico Nacional) y 1
planisferio
(Editorial Mundo Cartográfico).
 1 Diccionario de la Lengua Española (obligatorio).
 1 Bolígrafo, 1 Lápiz, Borrador, Maquinilla.
 1 grapadora pequeña.
 1 masking.
 1 planificador anual.
 1 desinfectante.
 1 pañito, cepillo, pasta dental.
 2 rollos de toallas mayordomo.
 3 Spray Lysol.
Inglés
 3 cuadernos de 50 hojas para las asignaturas de science, conversation y gramar, forrados e
identificados.
 1 fólder que no sea de prensa.
Nota:
 Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados y rotulados.

