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Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________. 
 
 

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

*Nota: El día de retiro de libros y cuadernos por favor traer el comprobante 

de pago sin excepción. 
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Inglés LongmanPockets 2e Students book ¢ 9,600.00     

Inglés Longman Pockets 2e Work book w/CD ¢ 8,360.00    

General 1 Cuaderno de 100 hojas para mensajes ¢ 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: __________. 
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________________________________                            ___________________________________ 
Firma funcionario que entrega                              Firma persona que retira 
 

LISTA DE MATERIALES 2017 
NIVEL: PRE-KINDER   

 

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

 

Materiales para uso del aula 

Nota: (Estos materiales son de uso grupal, por lo tanto no deben venir con el nombre) 

 2 Masking tape grueso. 

 2 Plasticola escarchada de diferente color. 

 3 Fotos tamaño pasaporte. Favor escribir por detrás el nombre del niño o la niña.  

 1 Caja de marcadores gruesos. 

 1 Paquete de paletas de colores. 

 1 Paquete de cartulinas hooper de tamaño carta en colores vivos. 

 1 Paquete de hojas bond de 50 hojas. 

 1 Paquete de hojas bond de colores de 50 hojas. 

 4 Barritas de silicón delgado (para pistola pequeña). 

 1 Caja de plastilina de colores marca play-Doh. 

 1 Caja de lápices de color gruesos (marca crayola) 

 1 Caja de crayolas gruesas  

 1 Tijera punta roma (sencilla sin decoración). 

 2 Gomeros medianos marca pritt. 

 2 Pliegos de papel satinado. 

 2 Pliegos de papel de regalo con figuras que se puedan recortar. 

 1 Pincel de grosor grueso. 

 1 Caja de tizas de colores. 

 5 Láminas de foam escarchadas de varios colores. 

 5 Láminas de foam sin escarcha de varios colores. 

 2 Folders, tamaño carta, forrados de igual manera, con prensa y rotulados por 
fuera (uno que diga el nombre del estudiante y tareas y el otro con el nombre del 
estudiante y trabajos diarios), las tapas del folder que sean de una pasta dura 
(esto evitará que las hojas se arruguen). 
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 1 Botella de pintura de 250 ml de color vivo (marca pintolán) (fucsia, turquesa, 
morado, verde limón, anaranjado, celeste, etc.) 

 2 Libros de cuentos de pasta dura y con láminas medianas. 
 1 colchoneta (se vende en el colegio). 

 1 Paquete de Stickers. 

 2 Paquetes de figuras de foam adhesivas. 
 

 

Materiales de aseo 

 1 Pasta de dientes exclusiva para niños. 

 1 Pañito mediano para usar en la pañera. 

 2 Paquetes de toallas (papel mayordomo de cocina). 

 2 Frascos de jabón líquido. 

 2 Paquetes grandes de toallitas húmedas. 

 1 Aromatizante en spray marca Lysol. 

 1 Bote de toallas húmedas marca clorox para limpiar las mesas. 

 1 Caja de klennex. 

 1 Cepillo de dientes con estuche redondo plástico (escribir el nombre en el 

cepillo y el estuche con marcador permanente). 

 1 Mudada de ropa completa, en una bolsa plástica y con el nombre del niño 

por fuera. 

 1 Delantal plástico con el nombre. 

 1 Paquete de bolsas de cierre hermético de tamaño mediano o grande. 

Libros en Español 

 Folleto de motora fina. 

 Folleto de matemáticas. 

 

Nota: Todos los libros incluyendo el cuaderno de mensajes deben estar forrados con plástico y con 

el nombre del estudiante por fuera. Estos libros junto con el cuaderno de mensajes se venden en 

la institución a finales del mes de Enero, el colegio les hará llegar un correo con la información. Les 

recomiendo comprar un bulto mediano sin rodines, en el cual se pueda guardar el cuaderno de 
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mensajes, folder de la tarea, abrigo y la capa en tiempo de lluvia. La merienda puede venir en una 

lonchera pequeña aparte para evitar que se derrame algún alimento o bebida dentro del bulto. 

Atentamente,  

Docente de Prekinder 

 


