Colegio Bilingüe San Ramón
Corporación Educativa de Occidente
Telefax: 2445-6454 o 2447-1700
Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________.
Marque con una equis ( X ) los libros a comprar y ponga la cantidad que necesita.

Kinder

Precio
¢ 23,600.00

Inglés

Logman Pockets 2e Value Pack 2

Kinder

Puntos y Trazos Mágicos. Editorial Trillas

¢ 14,250.00

Kinder

Numeritos. Editorial Trillas

¢ 12,150.00

General

1 Cuaderno de 100 hojas para mensajes

¢ 2,000.00

General

1 Cuaderno de CONCIENCIA FONOLÓGICA

¢ 2,080.00

Inglés

Software Imagine Learning
Reglamento Institucional (descarga gratuita de
Obligatorio www.colegiobilinguesr.com)

$50
¢ 0.00

Total de la compra: ¢ __________________________.
Banco en el que realizó la transferencia:
( ) Banco Nacional:
100-01-020-004153-9

Cédula Jurídica: 3-101-173037

/ 15102010010041535

( ) Banco de Costa Rica:

( ) Cuenta en dólares banco Nacional:

255-0004459-8 / 15201255000445988

100-02-02-600352-7 / 15102010026003525

Número de Comprobante Bancario: _______________________________.
Nombre persona responsable: __________________________________________________________.
Teléfono: ____________________________.
Firma: ______________________________.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para uso de Oficina
www.colegiobilinguesr.com

Cantidad

Libros

Compra

*Nota: El día de retiro de libros y cuadernos por favor traer el comprobante
de pago sin excepción.

Colegio Bilingüe San Ramón
Corporación Educativa de Occidente
Telefax: 2445-6454 o 2447-1700
Fecha de entrega: _________________________. Recibo de cancelación número: __________.
________________________________
Firma funcionario que entrega

___________________________________
Firma persona que retira

LISTA DE MATERIALES 2017
NIVEL: KINDER

Además de los materiales que se exponen en la plantilla anterior, deben de adquirir:

MATERIALES PARA USO DEL AULA:
Estos materiales se usan en común en el aula, por lo tanto no deben venir con el nombre
del estudiante. El martes 07 y miércoles 08 será el día en que debe presentar estos
materiales en el colegio dentro de una bolsa plástica con el nombre del estudiante y el
nivel por fuera.

















2 masking tape gruesos.
2 plasticolas de diferente color.
4 fotos tamaño pasaporte. Colocarlas en una bolsita dentro del folder de trabajos de
arte.
1 caja de pilots gruesos marca FABER CASTELL. (marcadores de agua), colores
variados.
1 caja de crayolas marca FABER CASTELL (grosor delgado), colores variados.
1 gabacha con el nombre del estudiante.
1 paquete de paletas de colores.
1 paquete de cartulinas tamaño pequeño colores vivos.
1 resma de papel bond blanco tamaño pequeño.
2 paquetes de hojas bond de colores tamaño pequeño 50 hojas cada paquete.
2 barritas de silicón delgado.
1 paquete de plastilina con recipientes plásticos grandes colores variados marca PLAYDOH.
2 gomeros grandes marca PRITT.
1 pincel mediano.
2 cajas de tizas: 1 de color y otra blanca.
5 láminas de foam colores variados.
www.colegiobilinguesr.com

Colegio Bilingüe San Ramón
Corporación Educativa de Occidente
Telefax: 2445-6454 o 2447-1700








5 láminas de foam escarchado colores variados.
2 láminas de calcomanías dibujos variados y de tamaño medianito.
2 folder de tapa dura: 1 con prensa y escribir por fuera el nombre del estudiante y la
palabra TAREAS. Otro con prensa y escribir por fuera el nombre del estudiante y la
palabra TRABAJOS DE ARTE. Las tapas deben ser duras para evitar que las hojas se
doblen o se arruguen. Tamaño carta. En los comercios he visto unos que la parte del
frente es como plástica y la de atrás es dura.
1 caja de témperas de diversos colores.
1 libro de cuentos de pasta dura y tamaño mediano.
1 colchoneta (se vende en el colegio).

MATERIALES DE USO PERSONAL:



1 cartuchera (con nombre) en donde se pueda guardar una pasta de dientes y el cepillito
de dientes. Esta cartuchera irá y vendrá todos los días dentro del bulto.
1 cartuchera (con nombre) que tenga: 1 lápiz de escribir GRAFITO marca FABER-CASTELL
No. 1, 1 maquinilla de hierro normal (que no tenga dibujos para que el niño no se
distraigan), 1 tijera punta roma (sencilla sin decoración) y una caja de lápices 12 unidades
de colores variados marca FABER-CASTELL. Todos estos materiales van dentro de esta
cartuchera, la misma permanecerá toda la semana en el aula, únicamente el fin de
semana irá a la casa para que ustedes le den mantenimientos a los lápices de color. Sin
embargo en casa desde ya, le pueden enseñar al estudiante a realizar la punta a los
lápices.

MATERIALES DE ASEO:
Estos materiales se usan en común en el aula, por lo tanto no deben venir con el nombre del
estudiante.







1 paquete mediano de toallitas húmedas marca HUGGIES.
1 caja de bolsas plásticas marca ZIPLOC tamaño grande 26.8cm. X 27.3cm.
1 caja de bolsas plásticas marca ZIPLOC tamaño pequeño.
1 pañito mediano para guindar en la pañera.
2 paquetes de toallas de cocina papel mayordomo grandes.
2 frascos medianos de jabón líquido para manos.
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2 botes de toallitas húmedas marca CLOROX para limpiar mesas y demás artículos.
1 aromatizante en spray marca GLADE.

UNIFORME, BULTO Y LONCHERA:





UNIFORME: Se vende en el colegio.
BULTO: Se les recomienda comprar un bulto en el que pueda caber sin problema el
cuaderno de mensajes y el folder de tareas, aparte del abrigo y la capa en tiempos de
lluvia.
LONCHERA: Debe ser un bolsito pequeño aparte del bulto para evitar derrames dentro del
él.

NOTA: Todos los libros al igual que los cuadernos deben estar emplasticados y con el nombre del
estudiante por fuera. El colegio les informará a partir de cuándo se venderán.
Estos vendrán el primer día de clases dentro del bulto.

Muchas gracias,

Docente de Kinder.

“Para estar en los recuerdos
de tus hijos el día de mañana,
es necesario que estés presente
en sus vidas en día de hoy”.
Bárbara Johnson.
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