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• 1 Mudada extra con nombre
• 1 Crema para cambio de pañales (grande) con nombre (la que utiliza el estudiante)
• 2 Cubrecolchonetas de color liso oscuro (se venden en la institución, dirigirse a 
Proveeduría)
• 1 rollos de papel mayordomo
• 1 tarro de toallitas Lysol
• 1 Caja de toallitas húmedas con nombre
• 1 Franelita con nombre (para la siesta) 
• 1 Almohada y funda
• 1 Delantal impermeable
• 1 Caja grande de Kleenex
• 1 Juguete favorito para tener en la clase
• 1 Caja de plástico con tapa y nombre para los materiales personales: pañales, 
toallitas húmedas, crema, entre otros)

Un salveque pequeño con lo siguiente:

• Pañales del día
• Libreta de comunicación al hogar, se venderá en la Institución
• Suéter
Una lonchera con lo siguiente:
• Leche o fórmula del día (cada toma debe venir por separado) 
• Chupón o beberito según lo que use el niño(a)
• Merienda de la mañana (recipientes con el nombre respectivo) 
• Almuerzo (recipientes con el nombre respectivo) 
• Cucharita
• Cepillo de dientes con estuche y nombre y una pasta dental apropiados para la 
edad
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NOTAS IMPORTANTES
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


