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Libros de Textos Prekinder - Curso Lectivo 2019 

Nombre del estudiante: _______________________________________    Fecha: ___________ 
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Libros Precio 
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Inglés Folleto Inglés  ¢ 2,000.00   

General Cuaderno de 100 hojas  para mensajes ¢ 2,080.00   

Portugués  Folleto de Portugués ¢ 2,800.00   

     

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 2019 Nivel Pre-kinder 
 
 

Materiales de uso común: estos materiales son de uso grupal, por lo tanto, no es 

necesario rotularlos con nombre del o la estudiante. 

 2 frascos de pintura de 250 ml (uno de color primario: rojo-azul-amarillo) otro (verde, 

anaranjado, morado, neón) 

 1 frasco de pintura de dedo de cualquier color. 

 4 fotos tamaño pasaporte (favor escribir el nombre del niño o la niña por detrás, 

colocarlas en una bolsita y guardarlas dentro de uno de los folders descritos abajo). Uso 

del aula. 

 1 caja de marcadores gruesos.  

 1 caja de lápices de color gruesos.  

 1 caja de crayolas gruesas.  

 1 paquete de paletas de colores, pueden ser gruesas o delgadas. 

 1 paquete de 100 cartulinas hooper tamaño carta. 

 1 paquete de 200 hojas bond. 

 10 láminas de foam escarchadas de varios colores. 

 10 láminas de foam sin escarcha de varios colores. 

 10 pliegos de papel periódico grande. 

 5 pliegos de papel satinado de cualquier color. 

 5 pliegos de papel de regalo con dibujos grandes para recortar. 

 5 cartulinas de colores variados  

 5 pliegos de papel seda de colores variados. 

 5 pliegos de papel celofán de cualquier color. 

 100 hojas bond de colores. 

 6 barritas de silicón delgado (para pistola pequeña). 

 1 caja de plastilina de colores de tamaño grande. 

 1 rodillo para modelar la plastilina de plástico o de madera. 

 1 gomero grande Pritt 

 1 gomero grande en barra. 

 2 pinceles de grosor mediano. 

 1 brocha de una o dos pulgadas. 
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 1 caja de tizas de 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 diarios. 

-Folder de color morado= Inglés. 

 

 1 libro de cuentos de pasta dura y con láminas grandes. 

 1 títere. 

 Una pinza de plástico . 

 Un paquete de chenil o limpia pipas de colores variados. 

 10 botones o un paquete de botones de diferente color y tamaño. 

 1 paquete de figuras de foam adhesivas, (frutas, animales de la granja, números, figuras 

geométricas, efemérides del año., etc.) 

 1 paquete de stickers, preferiblemente educativos o con mensajes positivos. 

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

 3 tornillos de carrocería con su respectiva tuerca, (Pueden ser pequeño, mediano o 

grande). 
 

Materiales de aseo de uso común: 
 1 pasta de dientes exclusiva para niños de 3 años.

 1 pañito mediano para usar en pañera.

 2 paquetes de toallas (papel mayordomo de cocina). 

 2 paquetes grandes de toallitas húmedas.

 2 botes de toallas húmedas clorox para limpiar las mesas.

 1 caja de klennex.

 1 aromatizante en spray.

 2 paquetes de bolsas de cierre hermético de tamaño mediano y grande.

 

Materiales de aseo personal: 
 1 cepillo de dientes con estuche plástico (escribir el nombre en el cepillo y en el 

estuche con marcador permanente).

 1 mudada de ropa completa (favor incluir ropa interior y un par de zapatos o 

sandalias) en una bolsa plástica y con el nombre del niño por fuera.

 1 delantal plástico. Favor rotular con el nombre del niño o niña.
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Notas importantes: 
 

 El cuaderno de mensajes debe estar forrado con plástico y con el nombre del estudiante 
por fuera. Es importante mencionar que el cuaderno de comunicaciones no se entrega  
con todos los materiales antes descritos, éste debe viajar desde el primer día de clases y 
diariamente durante el transcurso del año dentro del bulto. 

 
 

 Se les recomienda comprar un bulto mediano (sin ruedas) en el cual se pueda guardar el 
cuaderno de 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. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


