Escuela de los Amigos de Monteverde
Monteverde Friends School
Monteverde 5655, Puntarenas, Costa Rica
Tel: (506) 2645-5302/5530 Fax: (506) 2645-5302
www.mfschool.org

Lista de Materiales para Año Lectivo 2017-2018
Nota: Al final de esta lista encontraran los materiales de Educación Física para Pre-Kínder a 12° y de
Español como Segundo Idioma de 1° y 6° (primaria).
Lista de útiles para Pre-Kínder, Kínder y Preparatoria
Nota: La lista para estos grados se pide por familia y se comparten entre toda la clase, al final de cada lista están los
nombres de las familias a las que les corresponde traer esos materiales.
- 1 paquete Cartulinas de Colores, NO blancas (tamaño carta)

- plástico adhesivo (1 metro)

- 1 goma blanca Pritt (110 gramos o más)

-1 rueda de cinta para electricidad (color rojo o verde)

- 1 rueda cinta Scotch

- 1 caja de marcadores Crayola (de 8 unidades), de punta fina.

Familias de: Hugo, Samir, Zohar, Talma, Emily G.F. y Marcela

Familias de: Lucía, Claudia, Mateo, Nicholas, Emily T.H. y
Daniel

- 1 paquete Cartulinas blancas (100 unds., tamaño carta)

- 1 paquete Hojas Bond (100 unds. blancas)

- 1 rueda cinta masking (de 1 pulgada)

- 1 caja de marcadores Crayola (de 8 unidades), de punta gruesa

- 2 goma en barra Pritt (22 gramos o menos)

- 1 rueda de cinta Scotch (CON el portacintas)

Familias de: Kalani, Zeke, Santiago, Meredith, Emilia y Aarón

Familias de: Andrea, Alejandro, Dorothy, Juan Pablo, Jimena
Vargas, Danny y Lashmy

Grados

Materiales

1ro

Inglés, Matemáticas
2 cuadernos pequeños de 100 hojas cada uno (con el nombre del estudiante escritos por fuera)
1 carpeta plástica con cierre para llevar tareas a la casa (donde los trabajos no se arruguen o mojen y sea fácil introducir y
sacar las tareas - con el nombre del estudiante escritos por fuera)
1 caja de lápices Mongol #2 (para usar todo el año)
2 gomas grandes en pasta
1 tijera pequeña
1 paquete de papel de color o cartulina de color (tamaño página) (por favor que NO sea papel construcción o papel de
colores)
Enviar los materiales en una bolsa con el nombre del estudiante
Ciencias
1 cuaderno
Lápices y borradores
Lápices de colores
Español y Estudios Sociales
1 cuaderno de tamaño carta
1 cuaderno de caligrafía de 5mm
1 fólder de bolsa
2 caja de lápices mongol (compartir)
3 borradores (compartir)
3 sacapuntas (compartir)
2 caja de lápices de color (grandes) (compartir)
1 tijera (compartir)
2 gomas de barra
1 paquete de cartulina de colores no papel de construcción
1 libro de texto Español 1 “Aplico mis conocimientos” PUBLITEX Grupo Editorial S.A. (¢3,600 x libro, la escuela
puede hacer el pedido y usted lo paga en la escuela, pero hay que confirmar su petición)
Todo debe traerlo en una bolsa con el respectivo nombre del estudiante y la leyenda: Español
En la clase de 1°/2° compartimos los materiales, con el objetivo de compartir y de ser responsables de los materiales de
todo el grupo. Además, es una forma de que los estudiantes no pierdan los materiales
Arte
-Tajador (saca puntas)
-Lápices de color
-Crayolas
-paquete hojas blancas bond
-Borrador

-Goma en barra
2do

Inglés y Matemáticas
2 cuadernos pequeños de 100 hojas cada uno (con el nombre del estudiante escritos por fuera) (pueden usar los
cuadernos del año pasado que fueron enviados a las casas)
1 carpeta plástica con cierre para llevar tareas a la casa (donde los trabajos no se arruguen o mojen y sea fácil introducir y
sacar las tareas - con el nombre del estudiante escritos por fuera)
1 caja de lápices Mongol #2 (para usar todo el año)
2 gomas grandes en pasta
1 paquete de papel de color o cartulina de color (tamaño página) (por favor que NO sea papel construcción o papel de
colores)
Enviar los materiales en una bolsa con el nombre del estudiante.
Español y Estudios Sociales
Usaremos los cuadernos del año pasado
1 caja de lápices mongol (compartir)
3 sacapuntas. (compartir)
3 borradores (compartir)
2 caja de crayolas (compartir)
1 tijera (compartir)
2 pinceles (uno delgado y otro más grueso)
1 paquete de hojas blancas
1 libro de texto Español 2 “Aplico mis Conocimientos” PUBLITEX Grupo Editorial S.A.(¢3,600 x libro,podemos
hacer el pedido y usted lo paga en la escuela, pero hay que confirmar su petición)
Todo debe traerlo en una bolsa con el respectivo nombre del estudiante y la leyenda: Español
En la clase de 1°/2° compartimos los materiales, con el objetivo de compartir y de ser responsables de los
materiales de todo el grupo. Además, es una forma de que los estudiantes no pierdan los materiales
Arte
-Tajador
-Lápices de color
-Crayolas
-paquete hojas blancas bond
-Borrador
-Goma en barra

3ro

Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales en Inglés y Ciencias
4 cuadernos (uno para las matemáticas, uno para la lectura, uno para la escritura, uno para el trabajo de la palabra)
5 carpetas de papel con bolsillos (uno para matemáticas, uno para escritura, uno para trabajo de palabra, uno para ciencia,

uno para estudios sociales)
1 carpeta de plástico con cierre para llevar las tareas a la casa (donde la tarea no se ensucie o moje)
1 caja de lápices
1 pequeño sacapuntas
1 borrador personal y 1 para compartir con la clase
1 par de tijeras
1 caja de marcadores o lápices de colores
1 paquete de papel de construcción
1 Cartuchera
También favor de seleccionar UNA de las siguientes opciones para compartir entre los compañeros de clase:
1 paquete de barras de pegamento
1 paquete de marcadores de borrado en seco
1 paquete de papel de construcción
1 paquete de papel blanco
1 paquete de hojas rayadas- tipo carta
Español y Estudios Sociales
2 cuadernos tamaño carta Español y Estudios Sociales
1 cuaderno de caligrafía de 3mm
1 cuaderno para notas pequeño
1 caja de lápices mongol (compartir)
1 caja de lápices de colores grandes(compartir
1 paquete de hojas rayadas (compartir)
2 borradores(compartir)
2 tajadores (compartir)
1 paquete de cartulina de colores(compartir)
2 folder de pueder ser prensa o bolsa( uno para español y estudios sociales)
1 diccionario de español básico
Libro Cocorí de Joaquín Gutiérrez (tener en casa con su nombre, se pedirá en una fecha específica.)
1 libro de texto Español 3 “Aplico mis Conocimientos” PUBLITEX Grupo Editorial S.A.(¢3,600 x libro,podemos
hacer el pedido y usted los paga en la escuela, pero hay que confirmar su petición)
El año pasado los estudiantes decidieron llevar sus cartucheras con lápices personales, sin embargo siempre tienen
acceso a los materiales del aula, la idea de compartir es que se haga buen uso y que los padres no anden buscando
los materiales que se les extravíe, y que son de alto costo o en otros casos son muy interesantes y sean un distractor
para los estudiantes.
Los materiales para compartir favor de entregados en una bolsa con el nombre del estudiante y la leyenda:
Español
Arte
-Tajador
-Lápices de color
-Crayolas

4to

-paquete hojas blancas bond
-Borrador
-Goma en barra
Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales en Inglés y Ciencias
4 cuadernos (uno para las matemáticas, uno para la lectura, uno para la escritura, uno para el trabajo de la palabra)
5 carpetas de papel con bolsillos (uno para matemáticas, uno para escritura, uno para trabajo de palabra, uno para ciencia,
uno para estudios sociales)
1 carpeta de plástico con cierre para llevar las tareas a la casa (donde la tarea no se ensucie o moje)
1 caja de lápices
1 pequeño sacapuntas
1 borrador grande personal y 1 para compartir con la clase
1 par de tijeras
1 caja de marcadores o lápices de colores
1 paquete de papel de construcción
1 Cartuchera
También favor de seleccionar UNA de las siguientes opciones para compartir entre los compañeros de clase:
1 paquete de barras de pegamento
1 paquete de marcadores de borrado en seco
1 paquete de papel de construcción
1 paquete de papel blanco
1 paquete de hojas rayadas- tipo carta
Español y Estudios Sociales
2 cuadernos tamaño carta Español y Estudios Sociales
1 cuaderno de caligrafía de 3mm
1 cuaderno para notas pequeño
1 caja de lápices mongol (compartir)
1 caja de lápices de colores grandes(compartir
1 paquete de hojas rayadas (compartir)
2 borradores(compartir)
2 tajadores (compartir)
1 paquete de cartulina de colores(compartir)
2 folder de puede ser prensa o bolsa( uno para español y estudios sociales)
1 diccionario de español básico (uso personal)
1 Libro Cocorí de Joaquín Gutiérrez (tener en casa con su nombre, se pedirá en una fecha específica.)
1 libro de texto Español 4 “Aplico mis Conocimientos” PUBLITEX Grupo Editorial S.A.(¢3,600 x libro,podemos
hacer el pedido y usted los paga en la escuela, pero hay que confirmar su petición)

(El año pasado los estudiantes decidieron llevar sus cartucheras con lápices personales, sin embargo siempre
tienen acceso a los materiales del aula, la idea de compartir es que se haga buen uso y que los padres no anden

buscando los materiales que se les extravíen, y que son de alto costo o en algunos casos son muy interesantes y sean
un distractor para los estudiantes.)
Los materiales para compartir favor de entregarlos en una bolsa con el nombre del estudiante y la leyenda:
Español
Arte
-Tajador
-Lápices de color
-Crayolas
-paquete hojas blancas bond
-Borrador
-Goma en barra

5to

Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales en Inglés y Ciencias
Uso personal
4 cuadernos (lectura, escritura, matemática y ciencias)
2 fólderes de dos bolsillos (tareas, lecto-escritura)
Una tijera
Para compartir con la clase
Una caja de lápices
Una caja de lápices de color
1 barra de goma grande
1 botella pequeña de goma blanco o silicón frio
Un paquete de papel de color
(Muchos estudiantes todavía necesitan ayuda en mantener sus útiles organizados. Así que lo haremos juntos como clase
este año escolar para ayudarles crear una costumbre que pueden implementar solos en el colegio.)
Español y Estudios Sociales
**2 Cuadernos grandes: uno para Español y uno para Estudios Sociales. (cuadernos separados. Los llevarán a la casa y
traerán a la escuela todos los días).
**Un cuaderno de caligrafía.
**2 fólder con prensa.
*1 paquete hojas bond blancas 81/2 x 11
*50 hojas rayadas 81/2 x 11
*1 paquete de cartulina de colores 81/2 x 11
*2 gomas grandes en pasta.
*2 sacapuntas
*2 borradores grandes

*1 caja de lápices mongol
* 1 caja de lápices de color
** 2 lapiceros (negro y azul)
**1 Tijera
**1 libro de texto Español 5 “Aplico mis Conocimientos” PUBLITEX Grupo Editorial S.A.(¢3,600 x libro,podemos
hacer el pedido y usted los paga en la escuela, pero hay que confirmar su petición)
* Para entregar a la clase en una bolsa con el nombre del estudiante y la leyenda: Español
** Cada estudiante se encarga de estos materiales

6to

Arte
-Tajador
-Lápices de color
-Crayolas
-paquete hojas blancas bond
-Borrador
-Goma en barra
Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales en Inglés y Ciencias
Uso personal
4 cuadernos (lectura, escritura, matemática y ciencias)
2 fólderes de dos bolsillos (tareas, lecto-escritura)
Una tijera
Para compartir con la clase
Una caja de lápices
Una caja de lápices de color
1 barra de goma grande
1 botella pequeña de goma blanco o silicón frio
Un paquete de papel de color
(Muchos estudiantes todavía necesitan ayuda en mantener sus útiles organizados. Así que lo haremos juntos como clase
este año escolar para ayudarles crear una costumbre que pueden implementar solos en el colegio.)
Español y Estudios Sociales
**2 Cuadernos grandes: uno para Español y uno para Estudios Sociales. (cuadernos separados. Los llevarán a la casa y
traerán a la escuela todos los días).
**Un cuaderno de caligrafía.
**2 fólder con prensa.
*1 paquete hojas bond blancas 81/2 x 11
*50 hojas rayadas 81/2 x 11
*1 paquete de cartulina de colores 81/2 x 11
*2 gomas grandes en pasta.
*2 sacapuntas
*2 borradores grandes

*1 caja de lápices mongol
* 1 caja de lápices de color
** 2 lapiceros (negro y azul)
**1 Tijera
**1 libro de texto Español 6 “Aplico mis Conocimientos” PUBLITEX Grupo Editorial S.A.(¢3,600 x libro,podemos
hacer el pedido y usted los paga en la escuela, pero hay que confirmar su petición)
* Para entregar a la clase en una bolsa con el nombre del estudiante y la leyenda: Español
** Cada estudiante se encarga de estos materiales
Arte
-Tajador
-Lápices de color
-Crayolas
-paquete hojas blancas bond
-Borrador
-Goma en barra
7º.

Inglés
-2 cuaderno (1 para cada semestre)
-Un binder/portafolio con 3 anillos para archivar papeles
-Lápices y lapiceros
Estudios Sociales en inglés
1 cuaderno o paquete de hojas
3 lapiceros
3 lápices
1 Portafolio
2 Folders
1 Borrador
1 Resaltador
1 paquete de marcadores o lápices de color
1 Agenda
Ciencias
1 portafolio de 3 anillos de 1 y 1/2 "
4 separadores para el portafolio
papel rayado
1 cuaderno
Lápices y borradores
Lápices de colores o bolígrafos de colores
Matemáticas
1 cuaderno de 75 hojas

Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz)
Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrardor)
Español y Estudios Sociales
1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado)
1 folder de cartón
Lapiz y lapicero
1 cuaderno de 150 hojas (para la clase con Marisela)
Arte
Paquete de cartulinas blanca tamaño carta
Set de pintura de preferencia, acrílico o acuarela
Pincel

8vo

Español como Segundo Idioma
1 cuaderno o portafolio
1 folder
1 paquete de hojas de colores, tamaño carta
1 paquete de cartulinas de colores, tamaño carta
Lápices, lapiceros, borrador
Si tienen libros de lectura en español son bienvenidos!
Inglés
-2 cuaderno (1 para cada semestre)
-Un binder/portafolio con 3 anillos para archivar papeles
-Lápices y lapiceros
Estudios Sociales en inglés
1 cuaderno o paquete de hojas
3 lapiceros
3 lápices
1 Portafolio
2 Folders
1 Borrador
1 Resaltador
1 paquete de marcadores o lápices de color
1 Agenda
Ciencias
1 portafolio de 3 anillos de 1 y 1/2 "
4 separadores para el portafolio
papel rayado
1 cuaderno
Lápices y borradores
Lápices de colores o bolígrafos de colores

Matemáticas
1 cuaderno de 75 hojas
Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz)
Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrardor)
Español y Estudios Sociales
1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado)
1 folder de cartón
Lapiz y lapicero
1 cuaderno de 150 hojas (para la clase con Marisela)
Arte
Paquete de cartulinas blanca tamaño carta
Set de pintura de preferencia, acrílico o acuarela
Pincel

9no

Español como Segundo Idioma
1 cuaderno o portafolio
1 folder
1 paquete de hojas de colores, tamaño carta
1 paquete de cartulinas de colores, tamaño carta
Lápices, lapiceros, borrador
Si tienen libros de lectura en español son bienvenidos!
Social Studies
1 cuaderno o paquete de hojas
3 lapiceros
3 lápices
1 Portafolio
1 Folder
1 Borrador
1 Resaltador
1 paquete de marcadores o lápices de color
1 Agenda
Arte
-Cuaderno de dibujo
-Lápiz de dibujo
-Set de pinturas de preferencia, acrílico o acuarela
Pincel
Español como segundo idioma
1 cuaderno o portafolio
1 folder
Lápices, lapiceros, borrador
Si tienen libros de lectura en español son bienvenidos!

Español y Sociales
1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado)
1 folder de cartón
Lapiz y lapicero
Inglés
-2 cuadernos (1 para cada semestre)
-Un binder/portafolio con 3 anillos
para archivar papeles-Lápices y
lapiceros
Ciencias
1 portafolio de 3 anillos de 1 y 1/2 "
4 separadores para el portafolio
papel rayado
1 cuaderno
Lápices y borradores
Lápices de colores o bolígrafos de
colores
Matemáticas
1 cuaderno de 75 hojas
Lápiz (cada día deben llegar a la clase
con su lápiz)
Borrador (cada día deben llegar a la
clase con su borrardor)

10º

Español y Sociales
1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado)
1 folder de cartón
Lapiz y lapicero
Inglés
Lápiz y lapiceros
2 cuadernos (1 para cada semestre)
1 binder/portafolio con 3 anillos para archivar papeles

Ciencias
1 portafolio de 3 anillos de 1 y 1/2 "

4 separadores para el portafolio
papel rayado
1 cuaderno
Lápices y borradores
Lápices de colores o bolígrafos de colores

Matemáticas
1 cuaderno de 75 hojas
Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz)
Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrardor)
Social Studies
1 cuaderno o paquete de hojas
3 lapiceros
3 lápices
1 Portafolio
1 Folder
1 Borrador
1 Resaltador
1 paquete de marcadores o lápices de color
1 Agenda
Español como segundo idioma
1 cuaderno o portafolio
1 folder
Lápices, lapiceros, borrador
Si tienen libros de lectura en español son bienvenidos!

11º

Arte
-Cuaderno de dibujo
-Lápiz de dibujo
-Set de pinturas de preferencia, acrílico o acuarela
Pincel
Español y Sociales
1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado)
1 folder de cartón
Lapiz y lapicero
Inglés
2 cuadernos (1 para cada semestre)
-1 binder/portafolio con 3 anillos para archivar papeles

-Lápices y lapiceros
Ciencias
1 portafolio de 3 anillos de 1 y 1/2 "
4 separadores para el portafolio
papel rayado
1 cuaderno
Lápices y borradores
Lápices de colores o bolígrafos de colores
Matemáticas
1 cuaderno de 75 hojas
Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz)
Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrardor)
Español como segundo idioma
1 cuaderno o portafolio
1 folder
Lápices, lapiceros, borrador
Si tienen libros de lectura en español son bienvenidos!
Social Studies
1 cuaderno o paquete de hojas
3 lapiceros
3 lápices
1 Portafolio
1 Folders
1 Borrador
1 Resaltador
1 paquete de marcadores o lápices de color
1 Agenda

12º

Arte
-Cuaderno de dibujo
-Lápiz de dibujo
-Set de pinturas de preferencia, acrílico o acuarela
Pincel
Español y Sociales
1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado)
1 folder de cartón
Lapiz y lapicero
Inglés
2 cuadernos (1 para cada semestre)
-1 binder/portafolio con 3 anillos para archivar papeles

-Lápices y lapiceros
Ciencias
1 portafolio de 3 anillos de 1 y 1/2 "
4 separadores para el portafolio
papel rayado
1 cuaderno
Lápices y borradores
Lápices de colores o bolígrafos de colores
Matemáticas
1 cuaderno de 75 hojas
Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz)
Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrardor)
Social Studies
1 cuaderno o paquete de hojas
3 lapiceros
3 lápices
1 Portafolio
1 Folders
1 Borrador
1 Resaltador
1 paquete de marcadores o lápices de color
1 Agenda
Español como segundo idioma
1 cuaderno o portafolio
1 folder
Lápices, lapiceros, borrador
Si tienen libros de lectura en español son bienvenidos!

Educación-Física
Pre-Kinder a 12°

Arte
-Cuaderno de dibujo
-Lápiz de dibujo
-Set de pinturas de preferencia, acrílico o acuarela
Pincel
Educación Física
Zapatos Tenis
Pantaloneta o pantalón adecuado para la práctica del deporte
Camiseta
Botella para agua
Protector solar.

SSL
1° a 6°

Español como Segundo Idioma
1 cuaderno pequeño
1 paquete de hojas blancas
1 paquete de cartulinas de colores tamaño carta
3 paquetes de plastilina de diferentes colores
4 vasos de temperas (tipo cantilán) de diferentes colores
1 diccionario Inglés- Español
1 folder con bolsillos

