
 

 

LISTA DE CUOTAS Y MATERIALES  

MATERNAL 2023 

 

 

Cuota de actividades especiales ₡58.000 (opcionalmente, se puede pagar en dos tractos):  

- Cancelar en enero: ₡26.000 

- Cancelar en junio: ₡32.000 

 

Cuota de materiales ₡124.699,81 (se puede pagar en dos tractos):  

- Cancelar en enero: ₡62.350 

- Cancelar en junio: ₡62.350 

-  

Uniformes (se adquieren en la institución) 

- Niñas: blusa oficial tipo polo azul, enagua pantalón oficial verde, medias verdes, zapatos 

deportivos negros  

- Niños: camisa oficial azul tipo polo, pantalón oficial corto verde, medias verdes, zapatos 

deportivos negros. 

- Educación física unisex: Camiseta y pantaloneta oficial, medias blancas o negras y 

zapatos deportivos de cualquier color. 

 

Artículos de uso personal (no incluidos en el monto de materiales): 

• Lonchera 

• Recipientes para alimentos y bebida con nombre 

• Bulto, preferiblemente con rodines 

• Cartuchera 

• Mat de yoga con almohada y frazada o “sleeping bag” 

• Kit de lavado de dientes, con vasito plástico 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE CUOTAS Y MATERIALES  

PRE KINDER 2023 

 

Cuota de actividades especiales ₡58.000 (opcionalmente, se puede pagar en dos tractos):  

- Cancelar en enero: ₡26.000 

- Cancelar en junio: ₡32.000 

 

Cuota de materiales ₡124.699,81 (se puede pagar en dos tractos):  

- Cancelar en enero: ₡62.350 

- Cancelar en junio: ₡62.350 

 

Libros (se adquieren en la institución): 

- Matemáticas con Colorín Colorado 1 

 

Uniformes (se adquieren en la institución) 

- Niñas: blusa oficial tipo polo azul, enagua pantalón oficial verde, medias verdes, zapatos 

deportivos negros  

- Niños: camisa oficial azul tipo polo, pantalón oficial corto verde, medias verdes, zapatos 

deportivos negros. 

- Educación física unisex: Camiseta y pantaloneta oficial, medias blancas o negras y 

zapatos deportivos de cualquier color. 

 

Artículos de uso personal (no incluidos en el monto de materiales): 

• Lonchera 

• Recipientes para alimentos y bebida con nombre 

• Bulto, preferiblemente con rodines 

• Cartuchera 

• Mat de yoga con almohada y frazada o “sleeping bag” 

• Kit de lavado de dientes, con vasito plástico 

•  



 

 

LISTA DE CUOTAS Y MATERIALES  

KINDER 2023 

 

 

Cuota de actividades especiales ₡76.000 (opcionalmente, se puede pagar en dos tractos):  

- Cancelar en enero: ₡39.000 

- Cancelar en junio: ₡37.000 

 

Cuota de materiales ₡135.430 (se puede pagar en dos tractos):  

- Cancelar en enero: ₡67.715 

- Cancelar en junio: ₡67.715 

 

Libros (se adquieren en la institución):  

- Matemáticas con Colorín Colorado 2 

 

Uniformes (se adquieren en la institución) 

- Niñas: blusa oficial tipo polo azul, enagua pantalón oficial verde, medias verdes, zapatos 

deportivos negros  

- Niños: camisa oficial azul tipo polo, pantalón oficial corto verde, medias verdes, zapatos 

deportivos negros. 

- Educación física unisex: Camiseta y pantaloneta oficial, medias blancas o negras y 

zapatos deportivos de cualquier color. 

Artículos de uso personal (no incluidos en el monto de materiales): 

• Lonchera 

• Recipientes para alimentos y bebida con nombre 

• Bulto, preferiblemente con rodines 

• Cartuchera 

• Mat de yoga con almohada y frazada o “sleeping bag” 

• Kit de lavado de dientes, con vasito plástico 

 



 

 

LISTA DE CUOTAS Y MATERIALES  

PREPARATORIA 2023 

 

 

Cuota de actividades especiales ₡96.500 (opcionalmente, se puede pagar en dos tractos):  

- Incluye los rubros de Graduación 

- Cancelar en enero: ₡47.500 

- Cancelar en junio: ₡49.000 

 

Cuota de materiales ₡121.617 (se puede pagar en dos tractos):  

- Cancelar en enero: ₡60.808,5 

- Cancelar en junio: ₡60.808,5 

 

Libros (se adquieren en la institución): 

- Matemáticas con Colorín Colorado 3 

- Phonics 1 (solamente para aprendientes de primer ingreso a nuestra institución) 

 

Uniformes (se adquieren en la institución) 

- Niñas: blusa oficial tipo polo azul, enagua pantalón oficial verde, medias verdes, zapatos 

deportivos negros  

- Niños: camisa oficial azul tipo polo, pantalón oficial corto verde, medias verdes, zapatos 

deportivos negros. 

- Educación física unisex: Camiseta y pantaloneta oficial, medias blancas o negras y 

zapatos deportivos de cualquier color. 

Artículos de uso personal (no incluidos en el monto de materiales): 

• Lonchera 

• Recipientes para alimentos y bebida con nombre 

• Bulto, preferiblemente con rodines 

• Cartuchera 

• Mat de yoga con almohada y frazada o “sleeping bag” 

• Kit de lavado de dientes, con vasito plástico 


