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 Lista de Materiales para Año Lectivo 2018-2019 

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) 

- 1 goma blanca Pritt (110 gramos o más) 

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

-  Familias de: Kalani, Zeke, Seraphina, Santiago Orias, Meredith,  
   Emilia M.A. y Sebastián 
 

- plástico adhesivo (1 metro) 

-1 rueda de cinta para electricidad (color azul o amarillo 
preferiblemente) 

- 1 caja de lápices de color (12 unidades)  

Familias de: Monserrat, Claudia, Mateo, Nicholas, Lucas y Daniel 

- 1 paquete Cartulinas de Colores, NO blancas (tamaño carta) 

- 1 caja de lápices de color (12 unidades) 

- 1 rueda cinta Scotch 

Familias de: Santiago Mudarra, Nazareth, Zohar, Ian, Emily G.F. y 
Marcela 

  - 1 paquete Hojas Bond (100 unds. Blancas) 

- 1 caja de lápices de color (12 unidades) 

- 1 rueda de cinta Mágica/Invisible. 

  Familias de: Andrea, Alejandro, Dorothy, Keylin, Emilia V. V. y               
Lashmy 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 



Grados Materiales 

1ro Inglés 
 
2 cuadernos pequeños de 100 hojas cada uno (con solo 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 barra 

1 tijera pequeña 
1 paquete de papel de color o cartulina de color (tamaño carta) (por favor que NO sea papel construcción) 

 
Enviar los materiales en una bolsa con el nombre del estudiante y etiquetado “ Inglés” 
 
Español 

1 cuaderno  de tamaño carta 
1 cuaderno de caligrafía de 5mm 
2 caja de lápices mongol (compartir) 
1 tijera (compartir) 
2 gomas de barra 
3 pinceles  
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 deben confirmar que lo van a comprar) 
 
**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  
2 goma en barra 

Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 



estudiante puede escoger).  

Tinta Negra 

 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 

 

 

2do Inglés  
 
2 cuadernos pequeños de 100 hojas cada uno (con solo 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 barra 
1 paquete de papel de color o cartulina de color (tamaño página) (por favor que NO sea papel construcción) 
Enviar los materiales en una bolsa con el nombre del estudiante y etiquetados “Inglés”.  

Español y Estudios Sociales 

Usaremos los cuadernos del año pasado 
1 caja de lápices Mongol #2 (para usar todo el año) 
1 paquete de papel de color o cartulina de color (tamaño carta) (por favor que NO sea papel construcción ) 
1 caja de lápices de color (grandes) (compartir) 
 
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. 
El libro de texto se solicita si se termino el del año escolar pasado. 
 
Arte 
 2 goma en barra 

Lápiz 



Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra 

 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 

 
3ro Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales en Inglés y Ciencias 

Cuadernos: 
1 para Ciencia y Estudios Sociales 
1 para lectura 
1 para escritura 
1 para Matemáticas 
1 para caligrafía de 3mm 
 
Carpetas: (con gabetas preferiblemente) 
1 para el trabajo de Word 
1 para escritura 
1 para matemáticas 
1 para ciencia y estudios sociales 
1 para la tarea 
 
1 caja de lápices 
1 paquete de papel rayado blanco o 1 paquete de papel en blanco 
1 paquete de papel de color 
 
Elija uno de los siguientes materiales para compartir con la clase: 



- 1 paquete de barras de pegamento 
- 1 caja de lápices de colores 
- 1 caja de crayones 
- 1 caja de marcadores 
-  tijeras 

Español y Estudios Sociales 

2 cuadernos tamaño carta  (Español y Estudios Sociales) 
1 cuaderno de caligrafía de 3mm 
1 caja de lápices mongol (compartir) 
3 borradores 
1 paquete de hojas rayadas 
1 diccionario (uso personal) 
Libro Pantalones Cortos de Lara Rios y Verano de Colores de Lara Rios. Comprar Los Libro es importante ya que asi van 
haciendo su biblioteca personal. 
El Libro de texto se pedirá si El estudiante término el del año pasado . trabajan a super propio ritmo. 
 
Arte   

2 goma en barra 

Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra. 

 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

  



4to  Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales en Inglés y Ciencias 
 
1 para Ciencia y Estudios Sociales 
1 para lectura 
1 para escritura 
1 para Matemáticas 
1 para caligrafía de 3mm 
 
Carpetas: (con gabetas preferiblemente) 
1 para el trabajo de Word 
1 para Escritura 
1 para Matemáticas 
1 para Ciencia y Estudios Sociales 
1 para la tarea 
1 caja de lápices 
1 paquete de papel rayado blanco o 1 paquete de papel en blanco 
1 paquete de papel de color 
 
Elija uno de los siguientes materiales para compartir con la clase: 
- 1 paquete de barras de pegamento 
- 1 caja de lápices de colores 
- 1 caja de crayones 
- 1 caja de marcadores 
-  tijeras 

 
Español y Estudios Sociales 

2 cuadernos tamaño carta Español y Estudios Sociales 
1 caja de temperas de Colores básicos.(compartir) 
1 caja de lápices mongol (compartir) 
2 borradores (compartir) 
2 pinceles. 
Libro El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Verano de Colores de Lara Rios. 
 
El Libro de texto se solicitara uno Nuevo, solo si se termino el del año pasado. 
 
Arte 
2 goma en barra 



Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra. 

 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 

 
 

5to5to Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales en Inglés y Ciencias 

Uso personal  (Con la excepción de los cuadernos, le motivo a re-usar cualquier material de años pasados.) 
4 cuadernos (lectura, escritura, matemática y ciencias/estudios sociales) 
3  fólderes de dos bolsillos (lecto-escritura, matemática, ciencias/estudios sociales ) 
1 carpeta plástica con cierre para tareas  
Una tijera 
Lápices de color 
Borradores 
Lapices  
Una regla 
Una barra de goma 
Una cartuchera 
 
Para compartir con la clase 
Un paquete de papel blanco rayado 

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). 
1 paquete de cartulinas tamaño Carta  
50 hojas rayadas 
Libros  de lectura: Marcos Ramírez del autor Carlos Luís Fallas y La casa de mi madrina de la autora Lygia Bounga. 
Este año los estudiantes traerán una cartuchera con sus propios materiales. Lo único que les pido es que hablen de las 
responsabilidad que deben tener con el cuidado de esos materiales. 
El Libro de texto se pedirá uno nuevo solo a los que terminaron el del año pasado , trabajan a su propio ritmo.  
Arte 
2 goma en barra 

Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra. 

 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 
6to Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales en Inglés y Ciencias 

Uso personal   (Con la excepción de los cuadernos, le motivo a re-usar cualquier material de años pasados.) 
4 cuadernos (lectura, escritura, matemática y ciencias/estudios sociales) 
3  fólderes de dos bolsillos (lecto-escritura, matemática, ciencias/estudios sociales ) 
1 carpeta plástica con cierre para tareas  
Una tijera 
Lápices de color 
Borradores 
Lapices  



Una regla 
Una barra de goma 
Una cartuchera 
 
Para compartir con la clase 
Un paquete de papel de color 

 
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). 
*50 hojas rayadas 81/2 x 11 
1 paquete de cartulina de colores 81/2 x 11 
 
Este año los estudiantes traerán una cartuchera con sus materiales. Lo único que les pido es que hablen de las responsabilidad 
que deben tener con el cuidado de esos materiales  
 
Español como Segundo Idioma (SSL) 
1 cuaderno de 100 hojas 
1 lapicero azul 
1 lapicero negro 
1 lapicero rojo 
2 paquetes de 100 fichas c/u 
1 laptop (si tienen, es una herramienta muy útil en esta clase)  
 
Arte 
2 goma en barra 

Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra. 

 

Educación Física 



Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 

 
7º. Inglés  y Estudios Sociales en inglés 

1 carpeta de anillos (la usarán para todas sus clases) 
 50-100 páginas de papel de hojas sueltas con lineas para la carpeta 
 Separadores para la carpeta  
 1 cuaderno 
 1 cuaderno con páginas perforadas 
 
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 

Mucha curiosidad 

Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz) 

Un puñado de ganas de aprender (cada día deben llegar a la clase con su dosis del día) 

Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrador) 

Una regla 

Un trasportador (para medir ángulos)  

Lapiceros de al menos tres colores diferentes 

 
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 50 hojas (para la clase con Marisela)  
 



Español como Segundo Idioma 
1 cuaderno o portafolio 
1 folder 
Lápiz, lapiceros.  
 
Arte 
2 goma en barra 

Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra. 

 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 

 
8vo  

Inglés y Estudios Sociales en inglés 
1 carpeta de anillos (la usarán para todas sus clases) 

50-100 páginas de papel de hojas sueltas con lineas para la carpeta 

Separadores para la carpeta  

1 cuaderno 

 
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 

Mucha curiosidad 

Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz) 

Un puñado de ganas de aprender (cada día deben llegar a la clase con su dosis del día) 

Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrador) 

Una regla 

Lapiceros de al menos tres colores diferentes 
 

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)  
 
Español como Segundo Idioma 
1 cuaderno o portafolio 
1 folder 
Lápiz, lapiceros. 
 
Arte 
2 goma en barra 

Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra. 

 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 



Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 

 

9no Historia 
1 cuaderno  
 
Español como segundo idioma 
1 cuaderno o portafolio 
1 folder 
Lápiz, lapiceros. 
 
Español y Sociales  
1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado) 
 1 folder de cartón 
Lapiz y lapicero 
 

Inglés  
1 cuaderno con hojas perforadas 
 
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 
Mucha curiosidad 
Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz) 
Un puñado de ganas de aprender (cada día deben llegar a la clase con su dosis del día) 
Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrador) 
Una regla 
Lapiceros de al menos tres colores diferentes 
 
  Arte 
2 goma en barra 
Lápiz 



Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero 
no tiene que ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso 
texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra.  

 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10º Español y Sociales 
  1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado) 
  1 folder de cartón 

  Lapiz y lapicero 

 
Inglés 
1 cuaderno con hojas perforadas 

 
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 

Mucha curiosidad 

Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz) 

Un puñado de ganas de aprender (cada día deben llegar a la clase con su dosis del día) 

Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrador) 



Una regla 

Lapiceros de al menos tres colores diferentes 
 

Historia 
1 cuaderno  
 
Español como segundo idioma 
1 cuaderno o portafolio 

1 folder 

Lápiz, lapiceros. 

 
Arte 
2 goma en barra 

Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra. 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 

 
  

11º Español y Sociales 
1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado) 

1 folder de cartón 

Lapiz y lapicero 

 
Inglés  



1 cuaderno 
 
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 

Mucha curiosidad 

Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz) 

Un puñado de ganas de aprender (cada día deben llegar a la clase con su dosis del día) 

Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrador) 

Una regla 

Lapiceros de al menos tres colores diferentes 
 
Español como segundo idioma 
1 cuaderno o portafolio 

1 folder 

Lápiz, lapiceros. 

 
Historia 
1 cuaderno  
 
Arte 
2 goma en barra 

Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 



Tinta negra. 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 

 
12º Español y Sociales 

1 cuaderno de 110 hojas (puede reutilizar el del año pasado) 

1 folder de cartón 

Lapiz y lapicero 
 
Inglés  
1 cuaderno 
 
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 

Mucha curiosidad 

Lápiz (cada día deben llegar a la clase con su lápiz) 

Un puñado de ganas de aprender (cada día deben llegar a la clase con su dosis del día) 

Borrador (cada día deben llegar a la clase con su borrador) 

Una regla 

Lapiceros de al menos tres colores diferentes 
 
Historia 
1 cuaderno 
 
Español como segundo idioma 
1 cuaderno o portafolio 



 

 

 

1 folder 

Lápiz, lapiceros. 

 
Arte 
1 goma en barra 

Lápiz 

Tajador 

Borrador 

Lápices, Crayolas o marcadores de colores. 

2 lapiceros / plumas negras de dos tipos de gramaje. ( Pueden ser 0.3 y 0.5, una marca conocida es staedtler pero no tiene que 
ser esa marca). 

1 paquete de hojas / cartulina blanca. Son más gruesitas que papel bond. Hay diferentes grosores. O incluso texturas. (El 

estudiante puede escoger). 

Tinta negra. 

 

Educación Física 
Zapatos Tenis 
Pantaloneta o pantalón adecuado para  la práctica del deporte 

Camiseta 

Botella para agua 

Protector solar (favor ponerle en casa) 

 
 


