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Libros de Textos Materno - Curso Lectivo 2019 

 
Nombre del Estudiante: __________________________________________________________. 
 
 

Marque con una equis ( X ) los libros a comprar y ponga la cantidad que necesita. 

M
at

er
n

o
 

 

Libros Precio 

C
o

m
p

ra
 

C
a

n
ti

d
a

d
 

Inglés Folleto Inglés  ¢ 2,000.00    

General Cuaderno de 100 hojas  para mensajes ¢ 2,080.00     

Portugués  Folleto de Portugués ¢ 2,800.00     

General Cuaderno de dibujo de hojas ledger ¢ 2,000.00  
 

Obligatorio 
Reglamento Institucional  (descarga gratuita de 
www.colegiobilinguesr.com) ¢ 0.00   

 
Total de la compra: ¢ __________________________. 
 
Banco en el que realizó la transferencia: 
 
(   ) Banco Nacional:     Cédula Jurídica: 3-101-173037 
100-01-020-004153-9  / 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 
 
Fecha de entrega:   _____________________.   Recibo de cancelación número: __________. 
 
________________________________                         ___________________________________ 
Firma funcionario que entrega                              Firma persona que retira 
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LISTA DE MATERIALES NIVEL MATERNO – 2019 

 
MATERIALES PARA USO EN EL AULA: Estos materiales son de uso común, por lo tanto, no deben 

venir con el nombre del estudiante. 

 4 plasticolas de diferente color. 

 6 fotos tamaño pasaporte. Favor escribir por detrás el nombre del niño o la niña. 

 2 paquetes de cartulinas de colores vivos tamaño carta. 

 1 paquete de hojas bond blancas 100 unidades. 

 6 barras de silicón delgado (para pistola pequeña). 

 2 vasos de plastilina de diferente color. 

 1 goma líquida Pritt grande  

 2 gomeros de barra medianos 

 5 pliegos de papel satinado. 

 7 papel seda de diferentes colores. 

 1 pincel grueso de buena calidad. 

 1 brocha, aproximadamente de 2cm a 3cm de grosor. 

 3 frascos grandes de pintura para dedo. (Colores primarios rojo, azul, amarillo.) 

 5 láminas de foam escarchadas de varios colores. 

 5 láminas de foam sin escarcha de varios colores. 

 3 folder tamaño carta , con prensa y emplasticados, rotular con el nombre del estudiante y 

con los siguientes títulos: 

• Folder de color rojo= Tareas, 

• Folder de color anaranjado: Trabajos de Arte. 

• Folder de color morado= Inglés. 

 1 paquete de pompones de tela para manualidades de diferentes tamaños. 

 
 1 libro de cuentos para niños acorde para la edad, se proporcionan 2 opciones: un libro 

con tapas y hojas duras o un libro de tela. 

 1 paquete de ojos móviles grandes o medianos. 

 1 caballito de palo. 

 1 paquete de plumas de colores. 

 1 paquete de prensas de madera para ropa. 

 1 juego de moldes para trabajar con plasticina 
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 3 tornillos de carrocería con su respectiva tuerca, (1 pequeño, 1 mediano, 1 grande). 

 2 pares de cordones largos y gruesos de colores llamativos. 

 4 cartón de presentación tamaño carta. 

 1 suiza. 

 1 frasco de plastigel (1 litro aproximadamente) (Para trabajar estimulación sensorial). 
 

 

MATERIALES DE ASEO COMÚN: 
 

 

 1 Pasta de dientes exclusiva para niños(as). 

 1 pañito mediano para colocar en la pañera. Medidas aproximadas: 40cm x 50cm. 

 2 paquetes de toallas (Papel mayordomo de cocina). 

 2 paquetes de toallitas húmedas grandes  

 2 botes de toallas clorox para limpiar mesas. 

 1 desinfectante en aerosol marca Lysol  

 1 caja de Klennex. 

 1 caja de bolsas plásticas medianas o grandes con cierre hermético (Ziploc). 

 
 

MATERIALES DE ASEO PERSONAL: 
 

 1 cepillito de dientes con estuche redondo plástico (escribir el nombre por fuera con 

marcador permanente). 

 1 mudada completa (incluir ropa interior y un par de zapatos o sandalias) en una bolsa 

plástica y con el nombre por fuera. 

 Un delantal o gabacha plástica con mangas con el nombre. 

 1 alcohol en gel. 
 

NOTA: Se recomienda comprar un bulto mediano (sin ruedas), en el cual puedan guardar el 

cuaderno de mensajes, folder de tareas, abrigo y la capa en tiempo de lluvia. La merienda debe 

venir en una lonchera aparte esto para evitar que se derrame algo dentro del bulto. 

 

*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  

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

 


