
 

FIRST GRADE LIST 
GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 
harán cambios después de forrados. 
 

Paquete EDUVISIÓN 1°. ( se venderá en la institución) 

 Español en físico 

 Estudios Sociales en físico 
 

Inglés.   

 Look 1 Fisico (Workbook- Student book).    

 Alpha Reading 1 Físico (solo un volumen A) 
 
Religión.  

 Primaria 1 Kumi (Religión por proyectos) Editorial 
Edelvives 
- Un Scrapbook para Jesús 
- Cocinamos con Espíritu  
 

 

 
Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. 
Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del 
estudiante. 

 

 Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color amarillo.     

 Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color fucsia. 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color azul. 

 History: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color rosado.       

1 folder tamaño carta de tapa dura con prensa metálica     

 

Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS   NO DE 
RESORTE. Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos 
del estudiante. 

 

 Math: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color celeste.     

 Science: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color verde. 

 Technology: no necesita cuaderno 

 
Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con 
plástico y con los datos del estudiante. 

 
 Espiritualidad y Valores: 1 folder tamaño carta tapa dura con prensa y hojas 

blancas. 

 
 Educación musical:  1 cuaderno grande de 50 hojas forrado de color naranja. 



 
 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, 

una caja de témperas.  

 
 CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas 

rayadas, preferiblemente que no sea de resorte) 
 

 Educación física: 

Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este 

año, medias negras lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color) 

Traje de baño para natación:  

 Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y 

bloqueador solar.  

 Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, 

lentes y bloqueador solar.  

 

Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del estudiante, 

inclusive los lápices. 

 

 1 caja de lápices de 12 o 24 colores. 
 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler 

 2 borradores de leche 
 1 tajador sencillo de doble hueco 
 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad) 

 2 regla de 20cm que sea flexible 
 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g 

 1 pincel tipo brocha, redondo tipo JUMBO 
 1 pincel plano # 6 u # 8 
 1 goma líquida pequeña 

 Marcadores lavables de 12 colores 
 

(Estos materiales se ocuparán durante todo el año, se le sugiere tener en 

casa adicional para ser completado cuando se les acabe).  

 En la lonchera debe venir todos los días 1 pañito para ser utilizado durante las 

meriendas, y su juego de cubiertos (preferiblemente plásticos no desechables) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



*General School Supplies (para dejar en la escuela, todo rotulado) 

2 Botellas de pintura marca Pintolán de 250ml colores variados  

2 Pliegos de papel periódico blanco 

1 Delantal o camiseta vieja para artes manuales 

1 Paquete de limpiapipas colores variados 

2 Masking tape ancho 2” pulgadas 

1 Marcador para pizarra de color azul o negro 

1 Paquete de plastilina Play Doh 4 unidades (16 onzas) 

1 Paquete de cartulina blanca Bristol 

1 Marcador permanente de color negro punta biselada 

1 Marcador permanente de color azul punta redonda 

2 Paquetes de paletas jumbo color natural  

1 Resma de hojas blancas tamaño Carta 

5 Pliegos de papel seda colores variados 

5 Barras de silicón delgado 

5 Pliegos de cartulina satinada colores variados. 

1 Block o paquete de papel construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los paquetes  general school supplies y artículos de limpieza se pueden 

adquirir completos directamente en la institución.  
 

 

 

 

 

 

 *ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

2  Rollos de toallas mayordomo 

2 Desinfectantes en aerosol tipo Lysol 

2 Botes de toallas desinfectantes tipo Clorox 

1 Botella de alcohol en gel 225ml a 250ml 

 
NOTA: El Reglamento Interno del Colegio establece que es deber del estudiante presentar todos sus cuadernos forrados con 

plástico, ordenados y completos, la portada de cada cuaderno debe tener motivos alusivos a la asignatura, con el nombre y 

sección en un lugar visible. Cada materia debe desarrollarse en forma independiente en el cuaderno respectivo y los libros 

que tengan ejercicios de completar deben de ser totalmente nuevos. No usar Liquid Paper. 

 

Cuota de ¢20.000 colones que cubre: Seguro I.N.S. traslado Hospitalario, fotocopias. Debe cancelarse cuando pague los 

útiles adquiridos. 

 

 

  
 



 

 

SECOND GRADE LIST 
GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 

harán cambios después de forrados. 
 

 
Paquete EDUVISIÓN 2°. (se venderá en la institución) 

 
 Español 2 en físico 

 Estudios Sociales en físico 
 

 Matemáticas: Alpha Math volumen A 
 

 
Español.  

 Diccionario básico.  
 

Libros de lectura. 

 Érase una vez Don Quijote. (I parte) Editorial Vicens Vives. 

 
 

Inglés.    
 Look 2 Físico (Workbook- Student book).    

 Alpha Reading 2 Físico (solo un volumen B) 

 

 
Religión.  

 Primaria 2 Kumi (Religión por proyectos) Editorial 
Edelvives 
- El lapbook genealógico  
- Un museo para los sentidos 

 
 

 

      
   Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. 
Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del 
estudiante. 

 
 Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color amarillo.     

 Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color fucsia. 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color azul. 

 History: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color rosado.   

1 folder tamaño carta de tapa dura con prensa metálica    

 

                   



Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS   NO DE 
RESORTE. Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos 
del estudiante. 

 

 Math: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color celeste.     

 Science: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color verde. 

 Technology: no necesita cuaderno 

 
Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con 
los datos del estudiante. 

 
  Espiritualidad y Valores: 1 folder tamaño carta tapa dura con prensa y hojas 

blancas. 

 Educación musical:  1 cuaderno grande de 50 hojas forrado de color naranja. 

 

 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, 

una caja de témperas.  

 
 CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas 

rayadas, preferiblemente que no sea de resorte) 

 
 Educación física: 

Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este 

año, medias negras lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color) 

Traje de baño para natación:  

 Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y 

bloqueador solar.  

 Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, 

lentes y bloqueador solar.  

 

Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del estudiante, 

inclusive los lápices. 

 
 1 caja de lápices de 12 o 24 colores. 

 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler 
 2 borradores de leche 
 1 tajador sencillo de doble hueco 

 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad) 
 2 regla de 20cm que sea flexible 
 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g 

 1 pincel tipo brocha, redondo tipo JUMBO 
 1 pincel plano # 6 u # 8 

 Marcadores lavables de 12 colores 
(Estos materiales se ocuparán durante todo el año, se le sugiere tener en 

casa adicional para ser completado cuando se les acabe).  

 En la lonchera debe venir todos los días 1 pañito para ser utilizado durante las 

meriendas, y su juego de cubiertos (preferiblemente plásticos no desechables) 



 

 

 
*General School Supplies (para dejar en la escuela, todo rotulado) 

2 Botellas de pintura marca Pintolán de 250ml colores variados  

2 Pliegos de papel periódico blanco 

1 Delantal o camiseta vieja para artes manuales 

2 Masking tape ancho 2” pulgadas 

1 Marcador para pizarra de color azul o negro 

1 Paquete de plastilina Play Doh 4 unidades (16 onzas) 

1 Paquete de cartulina blanca Bristol 

1 Marcador permanente de color negro punta biselada 

1 Botella de silicón líquido 250ml 

2 Paquetes de paletas jumbo color natural  

1 Resma de hojas blancas tamaño Carta 

5 Pliegos de papel seda colores variados 

5 Barras de silicón delgado 

5 Pliegos de cartulina satinada colores variados. 

1 Paquete de Cartulinas neón o pastel tamaño carta 

1 Goma líquida grande 225 ml marca Pritt /Resistol  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Los paquetes  general school supplies y artículos de limpieza se pueden 
adquirir completos directamente en la institución.  

 

 

 

 *ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

2  Rollos de toallas mayordomo 

2 Desinfectantes en aerosol tipo Lysol 

2 Botes de toallas desinfectantes tipo Clorox 

1 Botella de alcohol en gel 225ml a 250ml 

 
NOTA: El Reglamento Interno del Colegio establece que es deber del estudiante presentar todos sus cuadernos forrados 

con plástico, ordenados y completos, la portada de cada cuaderno debe tener motivos alusivos a la asignatura, con el 

nombre y sección en un lugar visible. Cada materia debe desarrollarse en forma independiente en el cuaderno respectivo 

y los libros que tengan ejercicios de completar deben de ser totalmente nuevos. No usar Liquid Paper. 

 

Cuota de ¢20.000 colones que cubre: Seguro I.N.S. traslado Hospitalario, fotocopias. Debe cancelarse cuando pague 

los útiles adquiridos. 

  
 



 

THIRD GRADE LIST 
GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 

harán cambios después de forrados. 

 

Paquete EDUVISION 3°. (se venderá en la institución) 
o Español 3 en físico 

o Estudios Sociales 3 en físico  
o Matemáticas: Alpha Math volumen A en físico 
 

 
Español. 

 Diccionario básico.  

 
Libros de lectura.  

 Otra vez Don Quijote. (segunda parte), Colección Piñata. 

 
Inglés  
 Look 3 Físico (Workbook- Student book).    

 Alpha Reading 3 Físico (solo un volumen A) 

 

 
Religión.  

 Primaria 3 Kumi (Religión por proyectos) 
Editorial Edelvives 
- Ángeles anónimos  
- ¿Quién es quién? 

- Santa Biblia Latinoamericana.  Tamaño 

cómodo para el niño. 
 
 

 
   Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. 
Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del 
estudiante. 

 
 Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color amarillo.     

 Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color fucsia. 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color azul. 

 History: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, forrado de color rosado.   

1 folder tamaño carta de tapa dura con prensa metálica  

 
Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS   NO DE 
RESORTE. Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos 
del estudiante. 

 

 Math: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color celeste.     

 Science: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas, forrado de color verde. 



 Technology: no necesita cuaderno 

 
Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con 
los datos del estudiante. 

 

 Espiritualidad y Valores: 1 folder tamaño carta tapa dura con prensa y hojas 

blancas. 

 
 Educación musical:  1 cuaderno grande de 50 hojas forrado de color naranja. 

 

 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, 

una caja de témperas.  

 
 CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas 

rayadas, preferiblemente que no sea de resorte) 
 

 Educación física: 

Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este 

año, medias negras lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color) 

Traje de baño para natación:  

 Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y 

bloqueador solar.  

 Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, 

lentes y bloqueador solar.  

 
Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del estudiante, 

inclusive los lápices. 

 
 1 caja de lápices de 12 o 24 colores. 
 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler 

 2 borradores de leche 
 1 tajador sencillo de doble hueco 

 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad) 
 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g 
 1 pincel tipo brocha, redondo tipo JUMBO 

 1 pincel plano # 6 u # 8 
 Marcadores lavables de 12 colores 

 Juego de geometría  
 Compás y transportador 
 Lapiceros de color azul, negro, verde 
 Goma líquida grande 225 ml marca Pritt /Resistol 

 
 

 
 

 
 
 

 



*General School Supplies (para dejar en la escuela, todo rotulado) 

2 Botellas de pintura marca Pintolán de 250ml colores variados  

2 Pliegos de papel periódico blanco 

1 Delantal o camiseta vieja para artes manuales 

2 Masking tape ancho 2” pulgadas 

1 Marcador para pizarra de color azul o negro 

1 Paquete de cartulina blanca Bristol 

1 Marcador permanente de color negro punta biselada 

1 Botella de silicón líquido 250ml 

1 Paquete de paletas color natural  

1 Resma de hojas blancas tamaño Carta 

5 Pliegos de papel seda colores variados 

5 Barras de silicón delgado 

1 Paquete de Cartulinas neón o pastel tamaño carta 

1 Block o paquete de papel construcción   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los paquetes  general school supplies y artículos de limpieza se pueden 
adquirir completos directamente en la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 *ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

2  Rollos de toallas mayordomo 

2 Desinfectantes en aerosol tipo Lysol 

2 Botes de toallas desinfectantes tipo Clorox 

1 Botella de alcohol en gel 225ml a 250ml 

 
NOTA: El Reglamento Interno del Colegio establece que es deber del estudiante presentar todos sus cuadernos 

forrados con plástico, ordenados y completos, la portada de cada cuaderno debe tener motivos alusivos a la 

asignatura, con el nombre y sección en un lugar visible. Cada materia debe desarrollarse en forma independiente en el 

cuaderno respectivo y los libros que tengan ejercicios de completar deben de ser totalmente nuevos. No 

usar Liquid Paper. 

 

Cuota de ¢20.000 colones que cubre: Seguro I.N.S. traslado Hospitalario, fotocopias. Debe cancelarse cuando 

pague los útiles adquiridos. 

  

 



 

FOURTH GRADE LIST 
GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 
harán cambios después de forrados. 

 

Paquete EDUVISIÓN 4°. (Incluye las 4 materias básicas, se venderá en la institución) 

 Español 4 en físico 
 Estudios Sociales 4 ACCESO DIGITAL 

 Matemáticas 4 en físico 

 Ciencias 4 en físico  
 

Español.    
 Soy lector 4. Trillas. 

 Diccionario de español. 
 

History   
 Plataforma My NG Connect (World Cultures and Geography) 

Inglés    
 Look 4 Workbook en físico 

 Student book en digital 

 Alpha Reading 4 Digital (solo un volumen A) 

 Plataforma Learning Online practice 

 

Religión.  
 Primaria 4 Kumi (Religión por proyectos) 

Editorial Edelvives 
- La batalla final. 
- El mundo al revés  

 Santa Biblia Latinoamericana.  Tamaño cómodo para el niño. 
 

    
Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. 
Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del 
estudiante. 

 
 Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.  

   1 cuaderno de caligrafía de 3mm. 

 Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 History: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

1 folder tamaño carta de tapa dura con prensa metálica  

 
 
Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con 
los datos del estudiante. 

 
 Espiritualidad y Valores: 1 folder tamaño carta tapa dura con prensa y hojas 

blancas. 



 Educación musical:  1 cuaderno grande de 50 hojas. 

 
 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, 

una caja de témperas.  
 

 CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas 

rayadas, preferiblemente que no sea de resorte) 

 
 Educación física: 

 
Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este 

año, medias negras lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color) 

Traje de baño para natación:  

 Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y 

bloqueador solar.  

 Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, 

lentes y bloqueador solar.  

 
 
Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS   NO DE 
RESORTE. Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos 
del estudiante. 

 

 Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 Ciencias: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 Technology: no necesita cuaderno 

 
Usted puede optar por adquirir una Tableta con los siguientes requerimientos 

mínimos, o bien optar por una laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del estudiante, 

inclusive los lápices. 

 
 1 caja de lápices de 12 o 24 colores. 
 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler 

 2 borradores de leche 
 1 tajador sencillo de doble hueco 



 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad) 
 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g 

 1 pincel plano # 6 u # 8 
 Paquete de marcadores 

 Juego de geometría  
 Compás y transportador 
 Regla de 30cm 

 Lapiceros de color azul, negro, verde 
 Corrector líquido para lapicero 
 Goma líquida grande 225 ml marca Pritt /Resistol 
 2 marcadores de colores fluorescentes para subrayar  

 
*General School Supplies (para dejar en la escuela, todo rotulado) 

2 Pliegos de papel periódico blanco 

2 Masking tape ancho 2” pulgadas 

1 Marcador para pizarra de color azul o negro 

1 Paquete de cartulina blanca Bristol 

1 Marcador permanente de color negro punta biselada 

1 Botella de silicón líquido 250ml 

1 Botella de pintura marca Cantilán 

1 Resma de hojas blancas tamaño Carta 

1  Paquete de hojas de papel bond de colores 

1 Paquete de Cartulinas neón o pastel tamaño carta 

1 Block o paquete de papel construcción   

 
 

 

 

 

 

 

*Los paquetes  general school supplies y artículos de limpieza se pueden 
adquirir completos directamente en la institución.  
 

 

 

 

 *ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

2  Rollos de toallas mayordomo 

2 Desinfectantes en aerosol tipo Lysol 

2 Botes de toallas desinfectantes tipo Clorox 

1 Botella de alcohol en gel 225ml a 250ml 

 
NOTA: El Reglamento Interno del Colegio establece que es deber del estudiante presentar todos sus cuadernos 

forrados con plástico, ordenados y completos, la portada de cada cuaderno debe tener motivos alusivos a la 

asignatura, con el nombre y sección en un lugar visible. Cada materia debe desarrollarse en forma independiente en el 

cuaderno respectivo y los libros que tengan ejercicios de completar deben de ser totalmente nuevos. No 

usar Liquid Paper. 

 

Cuota de ¢20.000 colones que cubre: Seguro I.N.S. traslado Hospitalario, fotocopias. Debe cancelarse cuando 

pague los útiles adquiridos. 

  
 



 

FITH GRADE LIST 
GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 

harán cambios después de forrados. Todos los libros se venderán en la institución. 

 

Paquete EDUVISIÓN  5°. (Incluye las 4 materias básicas, se venderá en la institución) 
 

  Español 5 en físico 

 Libro digital Estudios Sociales 5. 
  Matemática 5 en físico 

  Ciencias 5 en físico 
 

Español.   
 Soy Lector 5. Trillas. 

 Diccionario de español. 

 

History    
 Plataforma My NG Connect (World Cultures and Geography) 

 

 
Inglés.     

 Look 5 Student book Digital.  
 Workbook en fisico   

 Alpha Reading A Digital. 
 Plataforma Learning Online practice 

 
          
Religión.  

 Primaria 5 Kumi (Religión por proyectos) 
Editorial Edelvives 
- Tu mundo craft 
- Cambia tu cole 

- Santa Biblia Latinoamericana.  Tamaño 

cómodo para el niño. 
 

    
 
Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. 
Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del 
estudiante. 

 
 Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.    

 Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 History: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

1 folder tamaño carta de tapa dura con prensa metálica  

 

 



 
Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con 
los datos del estudiante. 

 

 Espiritualidad y Valores: 1 folder tamaño carta tapa dura con prensa y hojas 

blancas. 

 

 Educación musical:  1 cuaderno grande de 50 hojas. 

 

 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, 

una caja de témperas.  

 

 CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas 
rayadas, preferiblemente que no sea de resorte) 

 
 Educación física: 

Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este 

año, medias negras lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color) 

Traje de baño para natación:  

 Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y 

bloqueador solar.  

 Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, 

lentes y bloqueador solar.  

 
Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS   NO DE 
RESORTE. Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos 
del estudiante. 

 

 Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 Ciencias: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 Technology: no necesita cuaderno 

 Usted puede optar por adquirir una Tableta con los siguientes 

requerimientos mínimos, o bien optar por una laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del estudiante, 

inclusive los lápices. 

 1 caja de lápices de 12 o 24 colores. 
 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler 
 2 borradores de leche 

 1 tajador sencillo de doble hueco 
 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad) 

 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g 
 Paquete de marcadores 
 Juego de geometría  

 Compás y transportador 
 Regla de 30cm 

 Lapiceros de color azul, negro, verde 
 Corrector líquido para lapicero 
 Goma líquida grande 225 ml marca Pritt /Resistol 
 2 marcadores de colores fluorescentes para subrayar  

 
*General School Supplies (para dejar en la escuela, todo rotulado) 

2 Pliegos de papel periódico blanco 

1 Masking tape ancho 2” pulgadas 

1 Marcador para pizarra de color azul o negro 

1 Paquete de cartulina blanca Bristol 

1 Marcador permanente de color negro punta biselada 

1 Botella de silicón líquido 250ml 

1 Botella de pintura marca Cantilán 

1 Resma de hojas blancas tamaño Carta 

1 Paquete de Cartulinas neón o pastel tamaño carta 

1 Block o paquete de hojas de papel bond colores neón tamaño carta 

1 Block o paquete de papel construcción   

 

 

 

 

 

 

 

*Los paquetes  general school supplies y artículos de limpieza se pueden 

adquirir completos directamente en la institución.  

 *ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

2  Rollos de toallas mayordomo 

2 Desinfectantes en aerosol tipo Lysol 

2 Botes de toallas desinfectantes tipo Clorox 

1 Botella de alcohol en gel 225ml a 250ml 

 
NOTA: El Reglamento Interno del Colegio establece que es deber del estudiante presentar todos sus cuadernos 

forrados con plástico, ordenados y completos, la portada de cada cuaderno debe tener motivos alusivos a la 

asignatura, con el nombre y sección en un lugar visible. Cada materia debe desarrollarse en forma independiente en el 

cuaderno respectivo y los libros que tengan ejercicios de completar deben de ser totalmente nuevos. No 

usar Liquid Paper. 

 

Cuota de ¢20.000 colones que cubre: Seguro I.N.S. traslado Hospitalario, fotocopias. Debe cancelarse cuando 

pague los útiles adquiridos. 

  
 



 

 

SIXTH GRADE LIST 
GENERAL SCHOOL SUPPLIES 

 

BOOKS: Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se 
harán cambios después de forrados. Todos los libros se venderán en la institución. 

 

Paquete Eduvisión 6°. (Incluye las 4 materias básicas, se venderá en la institución) 
 

 Libro de Español 6 en físico 

 Libro de Estudios Sociales en digital 

 Libro de Matemáticas en físico 
 Libro de Ciencias en físico 

 
Español.   

 Soy Lector 6. Trillas. 
 Diccionario de español. 

 

History   
 

 Plataforma My NG Connect (World Cultures and Geography) 

 

Inglés.   
 Look 6 Student book Digital.  

 Workbook en fisico   
 Alpha Reading A Digital. 
 Plataforma Learning Online practice 

 
Religión.  

 - Primaria 6  Kumi (Religión por proyectos) 
Editorial Edelvives 
- God talent 
- Youtubers por un día 

- Santa Biblia Latinoamericana.  Tamaño 
cómodo para el niño. 

 

    

 
Ámbito Sociolingüístico: 4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS NO DE RESORTE. 
Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos del 
estudiante. 

 

 Español: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas.    

 Inglés: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 History: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

1 folder tamaño carta de tapa dura con prensa metálica  

 



 
Ámbito Expresivo: Tomar en cuenta la solicitud del material, forrados con plástico y con 
los datos del estudiante. 

 

 Espiritualidad y Valores: 1 folder tamaño carta tapa dura con prensa y hojas 

blancas. 

 Educación musical:  1 cuaderno grande de 50 hojas. 

 
 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas, 

una caja de témperas.  

 
 CET: 1 libreta o cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas (no hojas 

rayadas, preferiblemente que no sea de resorte) 
 

 Educación física: 

Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este 

año, medias negras lisas, tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color) 

Traje de baño para natación:  

 Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y 

bloqueador solar.  

 Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, 

lentes y bloqueador solar.  

 

 
Ámbito Científico-Tecnológico: 2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS   NO DE 
RESORTE. Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados con plástico y con los datos 
del estudiante. 

 

 Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 Ciencias: 1 cuaderno grande cosido de 100 hojas. 

 Technology: no necesita cuaderno 

 

Usted puede optar por adquirir una Tableta con los siguientes requerimientos 

mínimos, o bien optar por una laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales de uso personal (cartuchera): rotular todo con el nombre del estudiante, 

inclusive los lápices. 

 
 1 caja de lápices de 12 o 24 colores. 
 1 caja de lápices grafito marca Mongol, Faber Castell o Staedtler 

 2 borradores de leche 
 1 tajador sencillo de doble hueco 

 1 tijera punta roma (de acuerdo con la lateralidad) 
 1 goma de barra grande marca Pritt o Resistol de 40 g 
 Paquete de marcadores 

 Juego de geometría  
 Compás y transportador 

 Regla de 30cm 
 Lapiceros de color azul, negro, verde 
 Corrector líquido para lapicero 
 Goma líquida grande 225 ml marca Pritt /Resistol 
 2 marcadores de colores fluorescentes para subrayar  

 
*General School Supplies (para dejar en la escuela, todo rotulado) 

2 Pliegos de papel periódico blanco 

2 Masking tape ancho 2” pulgadas 

1 Marcador para pizarra de color azul o negro 

1 Paquete de cartulina blanca Bristol 

1 Marcador permanente de color negro o azul punta biselada 

1 Botella de silicón líquido 250ml 

1 Botella de pintura marca Cantilán 

1 Resma de hojas blancas tamaño Carta 

1 Paquete de Cartulinas neón o pastel tamaño carta 

1 Block o paquete de papel construcción   

 

 

 

 

 

 

 
 

*Los paquetes  general school supplies y artículos de limpieza se pueden 
adquirir completos directamente en la institución.  

 *ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

2  Rollos de toallas mayordomo 

2 Desinfectantes en aerosol tipo Lysol 

2 Botes de toallas desinfectantes tipo Clorox 

1 Botella de alcohol en gel 225ml a 250ml 

 
NOTA: El Reglamento Interno del Colegio establece que es deber del estudiante presentar todos sus cuadernos 

forrados con plástico, ordenados y completos, la portada de cada cuaderno debe tener motivos alusivos a la 

asignatura, con el nombre y sección en un lugar visible. Cada materia debe desarrollarse en forma independiente en el 

cuaderno respectivo y los libros que tengan ejercicios de completar deben de ser totalmente nuevos. No 

usar Liquid Paper. 

 

Cuota de ¢20.000 colones que cubre: Seguro I.N.S. traslado Hospitalario, fotocopias. Debe cancelarse cuando 

pague los útiles adquiridos. 

  

 


