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• 1 Libreta de comunicación al Hogar (estudiantes nuevo ingreso deben adquirirla, 
estudiantes regulares pueden utilizar la del 2020)
• 1 Cuaderno de 100 hojas para Deberes, grande, cosido (no cuaderno de resor-
tes) forrado de anaranjado
• 1 Cuaderno de 100 hojas para Estudios Sociales, grande, cosido (no cuaderno 
de resortes)
• 1 Folder para Ciencias con forrado de color verde
• 1 Cuaderno de 150 hojas para Matemáticas, grande, cosido (no cuaderno de 
resortes)
• 1 Cuaderno de 100 hojas para Español, grande, cosido (no cuaderno de resor-
tes)
• 1 Folder tamaño carta para exámenes
• 1 pqquete de toallas húmedas 
• 1 Rollo de toallas de cocina mayordomo

*El forro a elección y rotulados. Favor de no traer portadas violentas o inade-
cuadas para edad de los estudiantes.

Pueden utilizar los cuadernos del año pasado que aún tengan hojas en blanco. 

MATERIALES PARA EL TRABAJO EN CLASE

• Tijeras, regla, goma en barra grande, lápices de color, 2 lápices resaltadores 
(marcadores), 2 lápices de grafito, lapiceros: azul o negro y rojo, borrador y tajador 
con cajita y juego de geometría.
• 1 Diccionario LAROUSSE

MATERIALES BÁSICOS:

• Visión Matemáticas 4 + Libro Digital. Eduvisión.
• Dominios de Español 4 + Libro Digital. Eduvisión.
• Viajemos por Costa Rica 4 + Libro Digital. Eduvisión.                                                                                                                                                 
• Aprender a Amar 3. Expreso Bibliográfico. (Estudiantes nuevo ingreso deben 
adquirirlo, estudiantes regulares utilizarán el del 2020)

LIBROS DE TEXTO



• 1 Cuaderno de 100 hojas forrado de amarillo tamaño carta con nombre (podemos 
reutilizar el cuaderno de inglés del 2020)
• 1 Folder con prensa forrado de color amarillo, tamaño carta con nombre, para 
speeches, diálogos y evaluaciones
• 1 Folder con prensa forrado de color verde tamaño carta con nombre y con 30 
hojas rayadas para portafolio para Reading and Writing
• 1 Diccionario Inglés – Español marca Larousse
• LIBROS: LEVEL UP 4, Student’s book y LEVEL UP 4, Workbook. Textos Educati-
vos

Todo este material debe venir en una bolsa con nombre completo y rotulado 
“Material de Inglés”

INGLÉS:

• 1 Cuaderno de 100 hojas. Pueden utilizar el cuaderno del año pasado. 
• Libro Science 4 Pupil’s Book. San Jerónimo
• Gabacha blanca, manga larga con nombre del estudiante y escudo del colegio.
• Un pañito pequeño con nombre del estudiante.
• 1 Folder con prensa de color turquesa que diga “Evaluaciones” con nombre del 
estudiante (pueden utilizar el mismo folder de evaluaciones del 2020)

Todo este material debe venir en una bolsa con nombre completo y rotulado 
“Material de Science”.

SCIENCE

• 1 Cuaderno de 50 hojas forrado con algún dibujo alusivo a la materia (pueden 
utilizar el del año pasado).

MÚSICA:

• Uniforme de Educación Física completo (camiseta-pantaloneta) se venderá en la 
Institución. 
• Tenis blancas o negras que no tengan adornos, luces ni dibujos.

EDUCACIÓN FÍSICA:
• Visión Matemáticas 4 + Libro Digital. Eduvisión.
• Dominios de Español 4 + Libro Digital. Eduvisión.
• Viajemos por Costa Rica 4 + Libro Digital. Eduvisión.                                                                                                                                                 
• Aprender a Amar 3. Expreso Bibliográfico. (Estudiantes nuevo ingreso deben 
adquirirlo, estudiantes regulares utilizarán el del 2020)



EDUCACIÓN RELIGIOSA:
• 1 Libro Educación Religiosa 3. Editorial Santillana, (estudiantes nuevo ingreso 
deben adquirirlo, estudiantes regulares utilizarán el del 2020)
• 1 Folder forrado de color fucsia sin hojas
• 1 Cuaderno de 100 hojas 

FRANCÉS:
• Libro Zig Zag + 1 (A1.1). Cahier d’ activités. BIS CR
• 1 Fólder con prensa para exámenes
• 1 Cuaderno de 50 hojas forrado con algún dibujo alusivo a la materia
• 1 Paquete de fichas grandes de colores

ARTES PLÁSTICAS:
Estudiantes regulares utilizarán los materiales del 2020, estudiantes nuevo ingreso 
deben adquirir los siguientes materiales:

• 1 Cuaderno de dibujo mediano de 50 a 100 hojas blancas y gruesas. Forrado de 
Color Rojo con nombre y sección al frente.
• 1 Lápiz HB y 1 lápiz 2 B.
• 1 Tajador y un borrador.
• 1 Juego de 12 a 24 lápices de colores preferiblemente marca Faber Castell (Poner 
a cada lápiz nombre o iniciales).
• 1 Paquete de marcadores de colores con punta fina marca Faber Castell con al 
menos 12 colores.
• Un pillot negro permanente marca Sharpie
• 1 Caja de témperas marca Cantilán con al menos los colores rojo, amarillo, azul, 
negro y blanco.
• 1 Paleta plástica para mezclar colores
• 1 Juego de acuarelas de pastilla
• 1 Individual plástico para evitar ensuciar las mesas.
• 1 Vasito o tarrito plástico para el agua.
• 1 Cartuchera nueva o usada para guardar materiales pequeños.
• 1 Tijera de puntas redondeadas.



El pago de los libros que son de Editoriales ajenas a BIS CR deberá realizarse a las 
cuentas del colegio, indicando el código de familia y nombre del estudiante y 
reportando el comprobante en la plataforma EDU XXI (ver instructivo).

NOTAS IMPORTANTES

• 1 Fólder verde agua forrado con plástico, con etiqueta, nombre y prensa
• Plataforma que brinda el Colegio.

Nota: Todos los materiales deben venir forrados y con nombre en la portada.

CÓMPUTO:

• 1 Goma blanca mediana marca Pritt líquida.
• 1 Goma blanca mediana marca Pritt de barra.
• 1 paquete de cartulinas de colores.
• 1 pliego de papel kraft
• Un paquete de cartones de presentación tamaña carta (o traer al menos 5)
• Un juego de geometría marca Facela
• Un juego de pinceles de cerdas suaves de buena calidad, planos y en forma de 
gota, 2 medianos y 2 pequeños.
• 1 Bultito o maletín mediano para guardar materiales de artes.
• 1 Delantal o camisa grande que los cubra hasta las rodillas de ser posible.
• Materiales reciclados que se pedirán en el trascurso del periodo escolar

Nota: Favor comprar los materiales de buena calidad, todos los materiales deben 
venir debidamente rotulados con el nombre del estudiante.



INICIO CURSO LECTIVO 

LUNES 01 DE FEBRERO 2021 ESTAREMOS CONFIRMANDO LA FORMA
DE INGRESO PARA ESTE DÍA

• PREESCOLAR, PREMATERNAL Y MATERNAL DE 8:00 A.M. A 11:30 A.M.
• PRIMARIA DE 7:00 A 12:00 M.D.

A PARTIR DEL MARTES 02 DE FEBRERO, EL HORARIO ES NORMAL

Compra en

tu lista de materiales y recibe un 20% de descuento

La lista de libros y útiles de cada nivel se publicará a partir del mes de diciembre en 
nuestra página web.

Como requisito de matrícula se debe presentar la póliza de Seguro Estudiantil. 
Para esto cada padre de familia deberá adquirirla y entregar la copia correspon-
diente a la respectiva secretaría, a más tardar el 29 de enero.  La misma, también,  
la pueden hacer llegar a las direcciones de correo electrónico que corresponda, 
secretariaprimaria@sion.ed.cr / secretariasecundaria@sion.ed.cr 


