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• 1 Borrador de leche para lápiz (con nombre) 
• 1 Tajador con hueco doble para lápiz pequeño y grueso con cajita propia incorpo-
rada (Con nombre)
• 2 Lápices de grafito gruesos (con nombre)
• 1 Tijera de punta roma (sin figuras) (con nombre)
• 1 Gomera gel GRANDE (con nombre) se recomienda marca “Elmer´s” Debe ser 
líquida no en barra
• 1 Caja de lápices de 12 colores gruesos (con nombre cada lápiz) guardados 
dentro de cartuchera de plástico duro pequeña
• 1 Caja de 12 marcadores gruesos con nombre cada uno, guardados dentro de 
una cartuchera de plástico duro pequeña
• 1 Caja de crayones gruesos (con nombre cada crayola), guardadas dentro de una 
cartuchera de plástico duro pequeña
• 1 Pincel (con nombre)
• 1 Caja de témperas de 6 unidades marca Cantilán para uso individual (que tenga 
los colores primarios)
• 2 Tarros de plasticina, marca Play- Doh de Playschool (con nombre)
Folders para guardar los trabajos: (utilizar los del año pasado)
• 1 Fólder tamaño carta con prensa plástica, forrado de color rojo para TRABAJOS 
EN CLASE (con nombre) 
• 1 Fólder tamaño carta con prensa plástica forrado de color amarillo para INGLÉS 
(con nombre)
• 1 Fólder tamaño carta con prensa plástica, forrado de color turquesa para 
TAREAS (con nombre.)

MATERIALES PARA EL TRABAJO EN CLASE

MATERIALES DE USO PERSONAL
• 1 Salveque para uso diario para que el niño(a) lleve el suéter, cuaderno de reca-
dos y fólder tamaño carta (debe ser de un tamaño grande y cómodo para el niño).
• 1 Lonchera con 1 pañito de uso diario que viajará en la lonchera para colocar 
sobre la mesa.
• 1 Cuaderno grande de rayado común, forrado de color naranja, tamaño grande 
para RECADOS (con nombre).



• Los estudiantes que tengan material del año pasado en buen estado lo pueden 
utilizar. 

• Todo debe tener nombre, por favor acatar esta disposición y hacerlo uno por uno 
en todos los útiles, incluyendo tijeras, tajador, lápices, crayolas, marcadores, etc.  
Esto con el fin de reforzar los hábitos de orden y cuidado de las pertenencias.

NOTAS IMPORTANTES

• 1 Pasta de dientes pequeña para niños de esta edad para uso personal en la 
lonchera.
• 1 Cepillo de dientes con nombre dentro de estuche de plástico, también con 
nombre para ser utilizado en la lonchera.
• 1 Paño grande para reposar (con nombre) no cobija, ni colchoneta.
• 1 Mudada completa en bolsa cerrada con respectivo nombre cada una de las 
piezas. Para evitar extravíos.

• Inglés: 1 libro de Inglés Super Safari # 2. Student Book y Workbook. Textos Edu-
cativos.
• Proyecto Quiero, Matemáticas B. Santillana
• Proyecto Quiero, Sociedad, Ciencia y Ambiente B. Santillana
• Letrilandia, Cuaderno de Escritura y lectura 1. BIS CR. (Estudiantes nuevo ingreso 
deben adquirirlo, estudiantes regulares utilizarán el del 2020)

Todos los libros, cuadernos y folders deben venir forrados o ser resistentes.
Rotulados por fuera en letra cursiva, mediana, legible en la parte del frente

LIBROS DE TEXTO

• Uniforme de educación física completo: Camiseta, pantaloneta (se venderá en la 
Institución)
• Tenis blancas o negras que no tengan adornos, luces ni dibujos.

MATERIALES PARA EDUCACIÓN FÍSICA

• Plataforma que facilita la Institución.
MATERIALES PARA CÓMPUTO



• Los uniformes así como el sweaters del mismo deben tener el nombre del estu-
diante para evitar extravíos.

• Los lápices de color, marcadores y crayolas deben venir en cartuchera individual. 
Se recomienda las cartucheras de plástico duro pequeñas para mayor orden y 
comodidad de los niños a la hora de realizar trabajos.

• Los folders y cuadernos deben venir forrados con papel satinado del color asig-
nado y con plástico (el nombre debe ir por fuera). Por favor forrar los libros de texto 
solamente con plástico y con el nombre por fuera.

• La lonchera y salveque deben traerlo desde el primer día de lecciones.

• Las marcas que se sugieren no son obligatorias, sin embargo, hemos compro-
bado que son más duraderas y facilitan el desarrollo motriz de los (as) niños(as).

Para el curso lectivo 2021, todos los libros anotados en la lista de libros por nivel, 
independientemente de la Editorial, podrán adquirirse mediante la modalidad de 
compra en línea, a través de la plataforma EDU XXI https://www.biscostarica.net, 
misma que se utilizó para la compra de algunos libros para el curso actual. De 
acuerdo con la fecha límite del primer corte (10 de enero), los libros ya compra-
dos a esa fecha son los que podrán retirar en la institución los días 20-21-22 de 
enero, con cita previa.  

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).



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

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


