
 

 

PRIMARIA  
LISTA DE ÚTILES 2023 

 
TODOS (Primero - Sexto): Cartuchera con lápices de escribir, borrador, juego de 
geometría, resaltador (subrayador), lápices de colores, tajador, corrector, compás, 
goma y tijeras (debe revisarse constantemente para tenerla completa)  
 
**TABLET o Laptop- Leer especificaciones. 
 
Pasta de dientes y cepillo de dientes con estuche; pañito pequeño, alcohol en gel 
de uso personal, toallas húmedas (Cloro)  

 
*Solo para estudiantes de Primer Grado. 
**Se les recuerda la importancia de adquirir tablet o laptop con las 
especificaciones enviadas. No se permitirá el uso de celular como 
herramienta académica.  
Robótica:  les comunicamos que estamos revisando opciones para brindar el 
mejor servicio. La información se estará enviando al inicio del curso lectivo. 
Artes: La lista de materiales se  enviará al inicio del curso lectivo. 
 
 

 
 1 Cuaderno de 100 hojas cocido Español (Rojo*) 
 1 Cuaderno de 50 hojas cocido Estudios Sociales (Azul*) 
 1 Cuaderno de 100 hojas cocido Matemática (Amarillo*) 
 1 Cuaderno de 100 hojas cocido Science (Verde*) 
 1 Cuaderno de 50 hojas cocido Dictados (Café*) 
 1 Cuaderno de 80 hojas cocido Language Arts (Lila*) 
 1 Cuaderno de 50 hojas cocido Caligrafía 
 1 Folder con prensa para Extraclases 
 1 Folder con prensa para Exámenes 
 1 Paquete de hojas  blancas 
 1 Paquete de hojas a color 
 1 Paquetes de papel de construcción 
 1 Masking tape 
 1 Rollo de toalla de cocina grande (cuando sea solicitado) 
 1 Llave Maya  



 

 

 
Libros Primaria (de primero a quinto grado) 

Libros Editorial Monto Método de compra 
- American Family and Friends (Student 
Book)  
- Oxford Discover Science 
- Oxford Phonics World 

 
Bis Costa Rica  

 
¢48.000 

Compra electrónica 
(MANUAL EDU XXI) 
Se entregan el 23 de 
Enero de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m. en la 
institución. 

 
Pack transformación primaria ( 4 materias 
básicas: Español-Estudios Sociales-
Matemática-Ciencias. Incluye plataformas 
Stella y Pleno. 

 
Santillana 

 
¢86.580 

Se venderán en la 
institución el 23 y 24 de 
Enero de de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m.  
Forma de pago: tarjeta 
débito, tarjeta crédito, 
efectivo. 
 

  Total ¢ 134.580  

 
Libros Primaria (sexto grado ) 

Libros Editorial Monto Método de compra 
- American Family and Friends (Student 
Book)  
- Oxford Science 

 
Bis Costa Rica  

 
¢32.000 

Compra electrónica 
(MANUAL EDU XXI) 
Se entregan el 23 de 
Enero de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m. en la 
institución. 

 
Pack transformación primaria ( 4 materias 
básicas: Español-Estudios Sociales-
Matemática-Ciencias. Incluye plataformas 
Stella y Pleno. 

 
Santillana 

 
¢86.580 

Se venderán en la 
institución el 23 y 24 de 
Enero de de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m.  
Forma de pago: tarjeta 
débito, tarjeta crédito, 
efectivo. 
 

  Total ¢ 118.580  

 
 
 
 
 


