
 

 

SECUNDARIA 
LISTA DE ÚTILES 2023 

 
TODOS (7mo - 11mo): Cartuchera con lapiceros, lápices, 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. 

 

 
 1 Cuaderno de 100 hojas cocido Español 
 1 Cuaderno de 100 hojas cocido Estudios Sociales 
 1 Cuaderno de 100 hojas cocido Matemática 
 1 Cuaderno de 100 hojas cocido Ciencias 
 1 Cuaderno de 100 hojas cocido Cívica 
* 3 Cuadernos de 80 hojas cocidos   Biología-Física-

Química 
 1 Cuaderno de 80 hojas cocido Humanities 
 1 Cuaderno de 80 hojas cocido Creative Writing-

Grammar 
 200 Hojas  blancas 
 100 Hojas a color 
 2 Paquetes de papel de construcción 
 1 Folder  
 1 Llave Maya  

*  Estos cuadernos corresponden a los niveles de Décimo y Undécimo 

**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 para esta asignatura será enviada al inicio del 
curso lectivo. 



 

 

 
Libros Secundaria (de sétimo a noveno ) 

Libros Editorial Monto Método de compra 
- E-book Elements of success Grammar  
- E-book Oxford Reader Collections  
- Life Vision  
-Matemática desarrollando habilidades 

 
Bis Costa Rica  

 
¢56.500 

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 secundaria ( 4 textos: 
Antología-Lengua y literatura-Estudios 
Sociales-Ciencias). El paquete  Incluye 
plataformas Stella y Pleno. 

 
Santillana 

 
¢74.580 

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 ¢ 131.080  

 
Libros Secundaria (décimo -undécimo ) 

Libros Editorial Monto Método de compra 
- E-book Elements of success Grammar  
- E-book Oxford Reader Collections  
- Life Vision  
-Matemática desarrollando habilidades 

 
Bis Costa Rica  

 
¢56.500 

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 secundaria ( 3 textos: 
Antología-Lengua y literatura-Estudios 
Sociales). El paquete  Incluye plataformas 
Stella y Pleno. 

 
Santillana 

 
¢61.585 

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. 
 

 
Dominios de Física 
Dominios de Biología 
Dominio de Química 

 
Eduvisión 

 
¢41.040 

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: Sinpe al 
6374-8431 

  Total ¢159.125 
 
 

 

 


