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Libros de Textos Kinder - Curso Lectivo 2019 

Nombre del estudiante: _________________________________    Fecha: ___________ 
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Inglés Folleto Inglés  ¢ 2,000.00   

General Cuaderno de 100 hojas  para mensajes ¢ 2,080.00   

Portugués  Folleto de Portugués ¢ 2,500.00   

General Software imagine Learning     $ 50.00   

Obligatorio Reglamento Institucional ( descarga gratuita de la 

página www.colegiobilinguesr.com) 

    ₡ 0   

Total de la compra:  

Banco en el que realizó la transferencia: 

(    ) Banco de Costa Rica: 2550004459-8    (   ) Banco Nacional: 020004153-9 

Número de comprobante Bancario: ___________________________________________ 

Nombre persona responsable: ________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________  Firma: ____________________________ 

 

Para uso de Oficina CBSR 

Fecha de entrega: ____________________   Número de recibo de cancelación: ____________ 

 

 ____________________________________ ________________________________   

         Firma funcionario que entrega     Firma de persona que retira 
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LISTA DE MATERIALES PARA KINDER AÑO 2019 
 
 
 

MATERIALES PARA EL USO DEL AULA: 
 

 4 fotos tamaño pasaporte. Colocarlas en una bolsita dentro del folder de trabajo de arte del niño. 

 1 caja de pilots gruesos  ( de agua) colores variados. 

 1 caja de crayolas ( grosor gureso) colores variados. 

 1 gabacha plástica con el nombre del estudiante. 

 1 paquete de paletas gruesas de madera de colores. 

 1 paquete de cartulinas tamaño hoja bond de colores vivos. 

 200 hojas de papel bond blanco tamaño . 

 100 hojas bond de colores . 

 6 barritas de silicón delgado. 

 2 frascos de plasticina, tamaño grande, colores variados 

 1 gomero grande Pritt 

 2 pinceles medianos de buena calidad. 

 1 caja de lápices de color ( gruesos o ergonómicos)  

 5 láminas de foam colores variados. 

 5 láminas de foam escarchado colores variados 

 6 folders: TAMAÑO CARTA: Emplasticados con máquina para que sea más resistente y evitar que las  

hojas se doblen o arruguen. Cada folder debe venir rotulado por fuera con el nombre del niño y la  

materia en que se va a utilizar. 

 Folder azul = para Conciencia Fonológica, 

 Folder amarillo= para Matemáticas 

 Folder verde = para Trazos ( grafomotricidad) 

 Folder  anaranjado = para Trabajos de Arte y Efemérides 

 Folder rojo=  para Tareas (este folder debe traer prensa) 

 Folder morado= para Inglés ( este folder debe traer prensa) 

 

 2 botellas de pintura COUNTRY (grandes ) de diferentes colores. 

 1 libro de cuentos de pasta dura , letra grande, tamaño mediano. 

 2 paquetes de figuras de foam variados ( stikers) 

 3 paquetitos de escarcha de diferentes colores. 

 2 pliegos de papel lija de la gruesa. 

 2 paquetes de ojos móviles ( 1 de tamaño mediano y 1 de tamaño pequeño) 

 1 paquete de prensas de madera. 

 2 paquetes de botones de diferentes colores ( 1 de tamaño mediano y 1 de tamaño pequeño). Los 

botones deben ser planos ( sin ganchos por detrás) 

 1 candado con su respectiva llave, (Puede ser pequeño, mediano o grande). 
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 3 tornillos de carrocería con su respectiva tuerca, (De diferente tamaño pequeño, mediano o grande). 
 

 
MATERIALES DE ASEO: 

 
 
 

Estos materiales son de uso común en el aula, por lo tanto no deben venir con el nombre del estudiante. 
 

 1 paquete grande de toallitas húmedas. 

 1 caja de bolsas plásticas  ZIPLOC tamaño grande ( 26.8cm.X 27.3cm.) 

 1 caja de bolsas plásticas  ZIPLOC tamaño pequeño 

 1 pañito mediano para guindar en la pañera. 

 2 rollos de toallas de cocina papel mayordomo grandes. 

 2 botes de toallitas húmedas clorox  para limpiar mesas y demás artículos. 
 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL: 
 

 1 cartuchera ( con el nombre del niño) en donde se pueda guardar: una pasta de dientes, un gel para 

lavado de manos, y el cepillito de dientes. Esta cartuchera irá y vendrá todos los días dentro del bulto. 

Se debe revisar periódicamente para asearla y reponer materiales. 

 
 1 cartuchera ( con el nombre del niño) que tenga: 2 lápices de escribir GRAFITO marca FABER- 

CASTELL ( No.1) , 1 maquinilla de hierro normal ( que no tenga dibujos para que el niño no se 

distraiga), 1 borrador de buena calidad, 1 tijera punta roma (sencilla sin decoración de buena calidad) 

y 1 caja de lápices de color de 12 unidades de colores variados. Todos estos materiales deben venir 

dentro de la cartuchera, la misma permanecerá toda la semana en el aula, únicamente algunos fines 

de semana irá a la casa para que se le de mantenimiento a los lápices de color. 

 BULTO: Se recomienda comprar un bulto tipo Mochila ( sin ruedas) en que pueda caber sin problema : 

el cuaderno de mensajes, el folder de tareas, aparte el abrigo y la capa en tiempos de lluvia. 

 LONCHERA: Debe ser un bolsito pequeño aparte del bulto para evitar derrames dentro de él. 
 

*Los materiales se deben entregar en la fecha indicada por la institución dentro de una caja de 

cartón o bolsa plástica rotulada por fuera con el nombre del niño o la niña, favor indicar el nivel  

(kínder) que el estudiante cursará durante el curso lectivo 2019. 


