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Libros de Textos Preparatoria - Curso Lectivo 2019 
Nombre del estudiante: ___________________________________    Fecha: ___________ 

Nivel: _________________________ 
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Español Libro de lectura Pinocho  ₡ 3.700.00   

Portugués  Folleto de Portugués ¢ 1,800.00   

General Cuaderno de 100 hojas (5 cuadernos) ₡ 2.080.00   

General Software Imagine Learning $ 50.00   

Obligatorio Reglamento Institucional ( descarga gratuita de la 

página www.colegiobilinguesr.com) 

₡ 0   

 

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- Nivel Preparatoria- 2019 
 

Libro y Folleto 
 

-Libro de lectura inicial Pinocho de Susaeta Ediciones S.A Es de color azul con la imagen de 

Pinocho y Pepe Grillo. 
 

(Este libro lo podrán adquirir a través de la Institución, en la venta de textos.) 

 

-Folleto de matemáticas “Entre Números”, el cual será vendido el primer mes de clases en la 

institución. 

 
 
 

Cuadernos 
 

o 2 cuadernos de color verdes de 100 hojas, para trabajo en clase 
 

o 1 cuaderno de color naranja de 100 hojas para mensajes 
 

o 1 cuaderno de color rojo de 100 hojas para dictados.  

o  1 cuaderno de color azul de 100 hojas para inglés  

(Todos los cuadernos se venden en la Institución 

*Todos los cuadernos deben de estar rotulados con el nombre del niño (a) por fuera y la asignatura 

correspondiente. 
 

La lista de materiales de uso común 
 
 

 200 hojas bond tamaño carta. 

 1 paquete de marcadores de colores. 

 100 hojas bond carta, de colores variados. 

 4 foam sin escarcha de colores variados. 

 4 foam con escarcha de colores variados. 

 1 delantal plástico (etiquetado con el nombre del niño (a)) 

 1 paquete de Stickers (Deben ser educativos, pues serán utilizados como aliciente en los 

trabajos, pueden tener frases como buen trabajo, te felicito, etc.). 

 1 paquete de cartulina bristol blanca 

 2 paquetes de cartulina hooper de colores variados y fuertes. 

 1 libro de cuentos apropiado para niños de 5 años, con ilustraciones grandes. 
 
 
 

 1 goma líquida  Pritt de 225 g. 
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 1 pincel # 10. 

 1 caja de clips de colores grandes o pequeños 

 2 tarritos individuales de plasticina 

 1 paquete de chenil de colores variados 

 5 barras delgadas de silicón. 

 1 marcador para pizarra acrílica (negro, verde, azul o rojo) 

 1 caja de bolsas ziploc (elegir entre los tres tipos de tamaño: grande, mediano o pequeña). 

 3 tornillos de carrocería con su respectiva tuerca, (1 pequeño, 1 mediano, 1 grande). 

 2 folder tamaño carta rotulados con el nombre del estudiante por fuera y emplasticado. 

Colocar prensas a cada folder. 

-Folder de color azul = Tareas 
 

-Folder de color amarillo= Trabajos de Artes 
 

 2 Fotos tamaño pasaporte 
 

 

Aseo 
 

 2 rollos de toallas de papel (de las que se usan en la cocina). 

 1 tarro de toallitas desinfectantes húmedas. 

 1 Lysol spray 

 1 caja de Klennex (no de paquetitos individuales). 

 1 paquete de toallas húmedas para bebé. 

 1 paño de tamaño mediano para la pañera y de uso común. 
 
 

Otros materiales de uso personal: 
 
 

 Cartuchera de trabajo en clase: que incluya: lápices de color, lápiz de escribir (ambos 

delgados y de buena calidad), maquinilla, borrador, tijera de punta redonda y goma. Cada 

uno de estos materiales tienen que tener el nombre del niño o niña. 

 Cartuchera de higiene bucal: que incluya: cepillo de dientes y pasta. 

 Un alcohol en gel pequeño o mediano. 
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 Un pañito pequeñito que deberá usar siempre el niño o niña en su lonchera, con el fin de 

colocarlo en la mesa a la hora de la merienda, para poner encima su comida. Este pañito 

deberá ser lavado en sus hogares cada vez que lo amerite. 

Nota: Todos estos materiales de uso personal deben venir con el nombre del niño (a). Las 

cartucheras, pañito y el alcohol en gel deberán llevarlos todos los días en su bulto personal. 

 
 

* Por favor que el bulto sea tipo mochila (sin ruedas), con un tamaño apropiado para que se 

pueda colocar el cuaderno de mensaje, la cartuchera de higiene dental y la cartuchera de trabajo 

en clase y en los casos de tarea el folder. 

 
*Todos estos materiales, deberán ser entregados los días en que la Institución comunique, en una 

bolsa plástica rotulada con el nombre del niño(a) y el nivel que va a cursar (Preparatoria) 


