
 

Centro Educativo El Carmelo 
Lista de útiles 

PRIMER GRADO – 2013 

 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo 

(a) no pierda sus pertenencias y el maestro las pueda 
devolver al dueño indicado. 

 

 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos los 
datos actualizados del estudiante y con fotografía 
debidamente pegada. 

 Maletín  

 1 cartuchera grande que contenga: 
Lápices Mongol # 2, Tajador de metal con un 
envase plástico con tapa para la basura, borrador, 
Tijera punta roma, Goma de barra grande Pritt, 
Caja de lápices de color 
1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un 
pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de 
dientes, alcohol en gel ( todo con nombre ) 

 Fólder plástico duro con ligas o elástico tamaño 
oficio (para circulares y tareas) que no sea de 
cartón. 

 1 cuaderno grande cuadriculado 4 milímetros (para 
prácticas diarias hechas en casa, el ideal es el de 
Norma que es cosido) forrado y con nombre. 
 
PARA USO DENTRO DEL AULA  ( DEBE 
entregársele a la   MAESTRA GUIA a principio de 
año ) 

 2 fotografías  

 1 archivador ó carpeta tamaño oficio con 20 
prensas plásticas ( ver la muestra en la oficina ) 

 1 fólder tamaño oficio forrado con papel satinado 
color AMARILLO para expedientes (solo 
estudiantes nuevos) 

 1 caja de lápices Mongol 2, por favor enviarlos con 
punta. 

 1 paquete de hojas de cartulina satinada de 
colores tamaño carta. 

 3 paquetes de 100 hojas cuadriculadas tamaño 
carta  (cuadrícula por ambos lados  y de línea 
verde claro o celeste claro) 

 1 ábaco de madera. 

 4 rollos de papel higiénico 

 1 rollo grande de making tape grueso. (por 
familia) 

 1 cartulina satinada de cualquier color. (por 
familia ). 

 1 paquete de hojas blancas sin huecos bond 20 

 Opcional:  Casillero anual ¢5000 (DEBE APORTAR 
CANDADO) 

 
LIBROS (El paquete con todos los libros y estos materiales 
estarán a la venta en la Institución a partir del 23 de enero, 
2013)  
 

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  05 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m.  

Por favor venir sin niños.  
INICIO DE LECCIONES: 11 de febrero, 7:00 a.m. 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA MAYOR 
ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 PRIMARIA Y 
SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA SÁNCHEZ A LAS 

7:00 A.M. 
 
 

 

Centro Educativo 
 El Carmelo 

Lista de útiles 

SEGUNDO GRADO – 2013 

 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, 
cuadernos, libros y cualquier otro material), prendas de 

vestir, deben venir identificados ó rotulados con el 
nombre del niño/a y forrados.  Esto es indispensable 
para que su hijo (a) no pierda sus pertenencias y el 

maestro las pueda devolver al dueño indicado. 

 

 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos 
los datos actualizados del estudiante y con 
fotografía debidamente pegada. 

 Maletín  

 1 cartuchera grande que contenga: 
Lápices Mongol # 2, Tajador de metal con un 
envase plástico con tapa para la basura, 
borrador, Tijera punta roma, Goma de barra 
grande Pritt, Caja de lápices de color. 

 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un 
pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo 
de dientes, alcohol en gel ( todo con nombre ) 

 Fólder plástico duro con ligas o elástico tamaño 
oficio (para circulares y tareas) que no sea de 
cartón. 

 1 cuaderno grande cuadriculado (para prácticas 
diarias hechas en casa, forrado y con nombre. 

 1 diccionario de español 

 Biblia católica 
 

 PARA USO DENTRO DEL AULA  ( DEBE 
entregársele a la   MAESTRA GUIA a principio 
de año ) 

 1 archivador ó carpeta tamaño oficio con 20 
prensas plásticas ( ver la muestra en la oficina ) 

 1 fólder tamaño oficio forrado con papel 
satinado color AMARILLO para expedientes 
(solo estudiantes nuevos) 

 1 caja de lápices Mongol 2, por favor enviarlos 
con punta. 

 1 paquetes de 100 hojas cuadriculadas tamaño 
carta  (cuadrícula por ambos lados  y de línea 
verde claro o celeste claro) 

 1 paquete de cartulinas  (opaca) tamaño carta 
de colores para manualidades. 

 1 paquete de hojas de cartulina satinada de 
colores tamaño carta. 

 1 ábaco de madera. 

 4 rollos de papel higiénico 

 1 rollo grande de masking tape grueso. (por 
familia) 

 1 cartulina satinada de cualquier color. (por 
familia ) 

 1 paquete de hojas blancas sin huecos bond 20 

 Opcional:  Casillero anual ¢5000 (DEBE 
APORTAR CANDADO) 

 
LIBROS (El paquete con todos los libros y estos 
materiales estarán a la venta en la Institución a partir 
del 23 de enero, 2013)  
 

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  05 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m.  

Por favor venir sin niños.  
INICIO DE LECCIONES: 11 de febrero, 7:00 a.m. 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA 
MAYOR ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 
PRIMARIA Y SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA 

SÁNCHEZ A LAS 7:00 A.M. 
 

 

 



 

Centro Educativo El 
Carmelo 

Lista de útiles 

TERCER GRADO – 2013 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo 

(a) no pierda sus pertenencias y el maestro las pueda 
devolver al dueño indicado. 

 

 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos los 
datos actualizados del estudiante y fotografía 

 Maletín  

 1 cartuchera grande que contenga: 
Lápices Mongol # 2, Tajador de metal con un 
envase plástico con tapa para la basura, borrador, 
Tijera punta roma, Goma de barra grande Pritt, 
Caja de lápices de color;.1 juego de geometría,1 
juego de plumas o marcadores de color 
 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un 
pañito, pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de 
dientes, alcohol en gel ( todo con nombre ) 

 Portafolio grande con 9 divisiones para materias 
básicas y especiales,  hojas cuadriculadas y hojas 
rayadas  

 Fólder plástico duro con ligas o elástico tamaño 
oficio (para circulares y tareas) que no sea de 
cartón. 

 1 cuaderno grande cuadriculado (para prácticas 
diarias hechas en casa, es cosido forrado y con 
nombre. 

 1 diccionario de español 

 1 diccionario de inglés – español (Universidad de 
Chicago) 

 1 flauta dulce 

 Biblia católica. 
 

 PARA USO DENTRO DEL AULA  ( DEBE 
entregársele a la   MAESTRA GUIA a principio de 
año ) 

 1 fólder tamaño oficio forrado con papel satinado 
color AMARILLO para expedientes (solo 
estudiantes nuevos) 

 1 caja de lápices Mongol 2 (por favor enviarlos 
con punta. 

 1 paquete de hojas de cartulinas opacas  de 
colores tamaño carta. 

 1  paquetes de 100 hojas cuadriculadas tamaño 
carta  (cuadrícula por ambos lados  y de líneas 
verde claro o celeste claro) 

 2 paquetes de 100  hojas rayadas 

 50 fundas plásticas tamaño carta. 

 2 rollos de papel higiénico 

 1 rollo grande de making tape grueso. (por 
familia) 

 1 cartulina satinada de cualquier color. ( por 
familia ) 

 1 paquete de hojas blancas sin huecos bond 20 

 Opcional:  Casillero anual ¢5000 (DEBE APORTAR 
CANDADO) 

 

LIBROS (El paquete con todos los libros y materiales 
estarán a la venta en la Institución a partir del 23 de enero, 
2013)  
 

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  05 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m.  

Por favor venir sin niños.  
INICIO DE LECCIONES: 11 de febrero, 7:00 a.m. 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA MAYOR 
ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 PRIMARIA Y 
SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA SÁNCHEZ A LAS 

7:00 A.M. 
 

 

 

 

Centro Educativo El Carmelo 
Lista de útiles 

CUARTO GRADO - 2013 

 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

Deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) 
no pierda sus pertenencias y el maestro las pueda devolver 

al dueño indicado. 
 

 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos los 
datos actualizados del estudiante y fotografía 

 Maletín  

 1 cartuchera grande que contenga: 
Lápices Mongol # 2, Tajador de metal con un envase 
plástico con tapa para la basura, borrador, Tijera 
punta roma, Goma de barra grande Pritt, Caja de 
lápices de color,.1 juego de geometría, 1 compás, 1 
lapicero  azul, 1 rojo y 1 negro. 

 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, 
pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de dientes, 
alcohol en gel ( todo con nombre ) 

 Portafolio grande con 9 divisiones para materias 
básicas y especiales, con 80 fundas plásticas, hojas 
cuadriculadas y 100 hojas rayadas. 

 Fólder plástico duro con ligas o elástico tamaño oficio 
(para circulares y tareas) que no sea de cartón. 

 1 cuaderno grande para prácticas diarias hechas en 
casa, forrado y con nombre. 

 1 cuaderno de pentagrama. 

 1 diccionario de español 

 1 diccionario de inglés – español (Universidad de 
Chicago) 

 1 flauta dulce 

 Mapa Físico – Político de Costa Rica, Emplasticado. 

 Biblia católica. 
 

 PARA USO DENTRO DEL AULA  ( DEBE entregársele 
a la   MAESTRA GUIA a principio de año ) 

 1 fólder tamaño oficio forrado con papel satinado 
color AZUL para expedientes (solo estudiantes 
nuevos) 

 1 caja de lápices Mongol #2 (por favor enviarlos con 
punta. 

 2 paquetes de 100 hojas rayadas. 

 1 paquetes de 100 hojas cuadriculadas tamaño carta  
(cuadrícula por ambos lados  y de líneas verde claro 
o celeste claro )  

 2 rollos de papel higiénico 

 1 rollo grande de making tape grueso. (por familia) 

 1 cartulina satinada de cualquier color. ( por familia ) 

 1 paquete de hojas blancas sin huecos bond 20 

 Opcional:  Casillero anual ¢5000 (DEBE APORTAR 
CANDADO) 

 
LIBROS (El paquete con todos los libros y materiales estarán 
a la venta en la Institución a partir del 23 de enero, 2013)  
 

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  06 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m.  

Por favor venir sin niños.  
INICIO DE LECCIONES: 11 de febrero, 7:00 a.m. 

 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA 
MAYOR ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 
PRIMARIA Y SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA 

SÁNCHEZ A LAS 7:00 A.M. 
 
 

 

  



 

Centro Educativo El 
Carmelo 

Lista de útiles 

QUINTO -2013 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo 

(a) no pierda sus pertenencias 
 

 
DEBE PORTAR SIEMPRE EN SU MALETIN 
 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos los datos 

actualizados del estudiante y fotografía 

 1 maletín. 

 1 cartuchera grande que contenga: 
o Lápices mongol #2 
o Tajador de metal con envase plástico para la 

basura, borrador tijera punta roma, Goma de 
barra grande Pritt, caja de lápices de color;.1 
juego de geometría, 1 compas, 1 lapicero azul, 
1 rojo y 1 negro. 

 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, 
pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de dientes, 
alcohol en gel (todo con nombre). 

 Folder plástico duro con ligas o elástico tamaño oficio 
(para circulares y tareas) que no sea de cartón. 

 1 cuaderno grande para prácticas diarias hechas en 
casa, forrado y con nombre. 

 1  cuaderno de pentagrama. 

 1 diccionario de español 

 1 Diccionario de Inglés – español (Universidad Chicago) 

 Biblia Católica. 

 1 flauta dulce. 

 Mapa físico de Costa Rica. 
 
PARA USO DENTRO DEL AULA (DEBE ENTREGARSELE A 
LA MAESTRA GUIA A PRINCIPIO DE AÑO) 

 2 paquetes de 100 hojas rayadas. 

 2 paquetes de 100 hojas cuadriculadas tamaño carta 
(cuadricula por ambos lados y de líneas verde claro o 
celeste claro). 

 2 rollos de papel higiénico. 

 1 rollo grande de masking tape grueso. (por familia). 

 1 cartulina satinada de cualquier color. (por familia). 

 1 paquete de hojas blancas sin huecos bond 20 
 
LIBROS (Libros y materiales estarán a la venta en la 
Institución a partir del 23 de enero, 2013)   

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  06 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m.  

Prohibido traer los estudiantes.  
 

INICIO DE LECCIONES: 11  de febrero, 7:00 a.m. 
PUEDE ADQUIRIR SU CASILLERO PARA USO PERSONAL 

¢5000 ANUAL 
(DEBE APORTAR CANDADO Y UNA LLAVE ADICIONAL PARA 

LA INSTITUCIÓN) 
 

SE LES RECUERDA QUE EL SUÉTER DE LA INSTITUCIÓN ES 
UNICAMENTE COLOR CAFÉ, LOS ZAPATOS DEL UNIFORME 
NO DEBEN SER TIPO TENNIS. 
PARA EDUCACIÓN FÍSICA TODOS DEBEN TENER BUZO Y 
PANTALONETA. 
TODAS LAS ESTUDIANTES DEBEN TENER COMO MÍNIMO 1 
JUMPER 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA 
MAYOR ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 
PRIMARIA Y SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA 

SÁNCHEZ A LAS 7:00 A.M. 
 
 
 
 
 

 

Centro Educativo El 
Carmelo 

Lista de útiles 

SEXTO-2013 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

Deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo 

(a) no pierda sus pertenencias 

 
DEBE PORTAR SIEMPRE EN SU MALETIN 
 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos los datos 

actualizados del estudiante y fotografía 

 1 maletín. 

 1 cartuchera grande que contenga: 
o Tajador de metal con envase plástico para la 

basura, borrador tijera punta roma, Goma de 
barra grande Pritt, caja de lápices de color; 1 
juego de geometría, 1 compas, 1 lapicero azul, 
1 rojo y 1 negro. 

 1 BOLSO PARA MERIENDA que contenga: un pañito, 
pasta dental, toallitas húmedas, cepillo de dientes, 
alcohol en gel (todo con nombre). 

 Portafolio Grande con 9 divisiones para materias 
básicas y especiales, con 80 fundas plásticas, hojas 
cuadriculadas y 100 hojas rayadas. 

 1 folder plástico duro con ligas o elástico tamaño oficio 
(para circulares y tareas) que no sea de cartón. 

 1 cuaderno grande cuadriculado, puede ser de resortes 
para prácticas diarias hechas en casa, forrado y con 
nombre. 

 1  cuaderno de pentagrama. 

 1 diccionario de español 

 1 Diccionario de Inglés – español (Universidad Chicago) 

 Biblia Católica. 

 1 flauta dulce. 
 
PARA USO DENTRO DEL AULA (DEBE ENTREGARSELE A 
LA MAESTRA GUIA A PRINCIPIO DE AÑO) 

 1 fólder tamaño oficio forrado con papel satinado color 
AZUL OSCURO, para expedientes (si es alumno nuevo) 

 2 paquetes de 100 hojas cuadriculadas tamaño carta 
(cuadricula por ambos lados y de líneas verde claro o 
celeste claro). 

 2 paquetes de 100 hojas rayadas. 

 2 rollos de papel higiénico. 

 1 rollo grande de masking tape grueso. (por familia). 

 1 cartulina satinada de cualquier color. (por familia). 

 1 paquete de hojas blancas sin huecos bond 20 
 
LIBROS (Libros y materiales estarán a la venta en la 
Institución a partir del 23 de enero, 2013)   

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  06 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m.  

Prohibido traer los estudiantes.  
 

INICIO DE LECCIONES: 11  de febrero, 7:00 a.m. 
PUEDE ADQUIRIR SU CASILLERO PARA USO PERSONAL 

¢5000 ANUAL 
(DEBE APORTAR CANDADO Y UNA LLAVE ADICIONAL PARA 

LA INSTITUCIÓN) 
 

SE LES RECUERDA QUE EL SUÉTER DE LA INSTITUCIÓN ES 
UNICAMENTE COLOR CAFÉ, LOS ZAPATOS DEL UNIFORME 
NO DEBEN SER TIPO TENNIS. 
PARA EDUCACIÓN FÍSICA TODOS DEBEN TENER BUZO Y 
PANTALONETA. 
TODAS LAS ESTUDIANTES DEBEN TENER COMO MÍNIMO 1 
JUMPER 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA 
MAYOR ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 
PRIMARIA Y SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA 

SÁNCHEZ A LAS 7:00 A.M. 
 

 
 



 

Centro Educativo El Carmelo 
Lista de útiles 

SETIMO-2013 

 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, libros y 
cualquier otro material), prendas de vestir,  
deben venir identificados ó rotulados con el nombre del niño/a y 
forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) no pierda sus 
pertenencias 

 
DEBE PORTAR SIEMPRE EN SU MALETIN 

 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos los datos 
actualizados del estudiante. 

 1 cartuchera grande que contenga: 
o Lápiz mongol 2 
o 1 pincel #2 y #6 
o 1 Lápiz 4b ó 6b 
o 1 juego de témperas cantilan de 6 colores que 

contenga como mínimo rojo amarillo y azul. 
o Tajador de metal y recipiente con tapa para la basura 
o Borrador 
o Tijera con punta roma 
o Goma barra Pritt 
o Lápices de color 
o Juego de geometría completo: Regla 30cm, 2 

escuadras, 1 transportador y compás. 
o Lapiceros: azul, negro y rojo. 
o 6 barras de plastilina de cualquier color 
o 1 calculadora científica 

 1 AMPO ó portafolio tamaño oficio. 

 1 carrucha de masking tape de ½”. 

 Hojas rayadas (25 por materia) 

 Diccionario de Español  

 Diccionario de Inglés – español (Universidad Chicago) 

 Diccionario de Francés – español  

 Biblia para religión 

 1 paquete de hojas cuadriculadas 

 Fundas pláticas (20 por materia) 

 1 flauta dulce 

 1 cuaderno de pentagrama 

 1 alcohol gel para uso personal 
 
El portafolio deben venir con división para las materias de: español, 
estudios sociales, ciencias, música, religión, informática, inglés, 
matemática, cívica, y orientación 
PARA USO DENTRO DEL AULA  

 2 rollos de papel higiénico 

 2 cartulina satinada de cualquier color (por familia) 

 1 fólder tamaño oficio (si es alumno nuevo) 

 1 paquete de hojas bond de colores 

 200 Hojas blancas bond 20 sin huecos 

 1 paquete  de cartulina de colores tamaño carta.  

 200 hojas cuadriculadas. 
 
LIBROS (Libros y materiales estarán a la venta en la Institución a 
partir del 23 de enero, 2013) 

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  07 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m. 

Prohibido traer los estudiantes. 
INICIO DE LECCIONES: 12 de febrero, 7:00 a.m. 

PUEDE ADQUIRIR SU CASILLERO PARA USO PERSONAL 
¢5000 ANUAL 

(DEBE APORTAR CANDADO Y UNA LLAVE ADICIONAL 
PARA LA INSTITUCIÓN) 

 

SE LES RECUERDA QUE EL SUÉTER DE LA INSTITUCIÓN 
ES UNICAMENTE COLOR CAFÉ, LOS ZAPATOS DEL 
UNIFORME NO DEBEN SER TIPO TENNIS. PARA 
EDUCACIÓN FÍSICA TODOS DEBEN TENER BUZO Y 
PANTALONETA. 
TODAS LAS ESTUDIANTES DEBEN TENER COMO 
MÍNIMO 1 JUMPER 
LA GABACHA PARA ARTES TIENE UN VALOR DE ₡7000 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA 
MAYOR ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 
PRIMARIA Y SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA 

SÁNCHEZ A LAS 7:00 A.M. 
 

 
 
 
 

  

 
Centro Educativo El Carmelo 
Lista de útiles 

OCTAVO-2013 

 
Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, libros y 

cualquier otro material), prendas de vestir,  
deben venir identificados ó rotulados con el nombre del niño/a y 
forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) no pierda sus 

pertenencias 
 
DEBE PORTAR SIEMPRE EN SU MALETIN 

 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos los datos 
actualizados del estudiante. 

 1 cartuchera grande que contenga: 
o Lápiz mongol 2 
o 1 pincel #2 y #6 
o 1 Lápiz 4b ó 6b 
o 1 juego de témperas cantilan de 6 colores que 

contenga como mínimo rojo amarillo y azul. 
o Tajador de metal y recipiente con tapa para la basura 
o Borrador 
o Tijera con punta roma 
o Goma barra Pritt 
o Lápices de color 
o Juego de geometría completo: Regla 30cm, 2 

escuadras, 1 transportador y compás. 
o Lapiceros: azul, negro y rojo. 
o 6 barras de plastilina de cualquier color 
o 1 calculadora científica 

 1 AMPO ó portafolio tamaño oficio. 

 1 carrucha de masking tape de ½”. 

 Hojas rayadas (25 por materia) 

 Diccionario de Español  

 Diccionario de Inglés – español (Universidad Chicago) 

 Diccionario de Francés – español  

 Biblia para religión 

 1 paquete de hojas cuadriculadas 

 Fundas pláticas (20 por materia) 

 1 flauta dulce 

 1 cuaderno de pentagrama 

 1 alcohol gel para uso personal 
 
El portafolio deben venir con división para las materias de: español, 
estudios sociales, ciencias, música, religión, informática, inglés, 
matemática, cívica, y orientación 
PARA USO DENTRO DEL AULA  

 2 rollos de papel higiénico 

 2 cartulina satinada de cualquier color (por familia) 

 1 fólder tamaño oficio (si es alumno nuevo) 

 1 paquete de hojas bond de colores 

 200 Hojas blancas bond 20 sin huecos 

 1 paquete  de cartulina de colores tamaño carta.  

 200 hojas cuadriculadas. 
 
LIBROS (Libros y materiales estarán a la venta en la Institución a 
partir del 23 de enero, 2013)   

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  07 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m.  

Prohibido traer los estudiantes.  
INICIO DE LECCIONES: 12  de febrero, 7:00 a.m. 
PUEDE ADQUIRIR SU CASILLERO PARA USO 

PERSONAL ¢5000 ANUAL 
(DEBE APORTAR CANDADO Y UNA LLAVE ADICIONAL 

PARA LA INSTITUCIÓN) 
 

SE LES RECUERDA QUE EL SUÉTER DE LA INSTITUCIÓN ES 
UNICAMENTE COLOR CAFÉ, LOS ZAPATOS DEL UNIFORME NO 
DEBEN SER TIPO TENNIS. PARA EDUCACIÓN FÍSICA TODOS 
DEBEN TENER BUZO Y PANTALONETA. 
TODAS LAS ESTUDIANTES DEBEN TENER COMO MÍNIMO 1 
JUMPER 
LA GABACHA PARA ARTES TIENE UN VALOR DE ₡7000 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA MAYOR 
ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 PRIMARIA Y 
SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA SÁNCHEZ A LAS 

7:00 A.M. 
 

 
 
 
 
 

 



 
Centro Educativo El Carmelo 
Lista de útiles 

NOVENO - 2013 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, libros y 
cualquier otro material), prendas de vestir,  
deben venir identificados ó rotulados con el nombre del niño/a y 
forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) no pierda sus 
pertenencias 

 
DEBE PORTAR SIEMPRE EN SU MALETIN 

 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos los datos 
actualizados del estudiante y fotografía. 

 1 cartuchera grande que contenga: 
o Lápiz mongol 2 
o 1 pincel #2 y #6 
o 1 Lápiz 4b ó 6b 
o 1 juego de témperas cantilan de 6 colores que 

contenga como mínimo rojo amarillo y azul. 
o Tajador de metal y recipiente con tapa para la basura 
o Borrador 
o Tijera con punta roma 
o Goma barra Pritt 
o Lápices de color 
o Juego de geometría completo: Regla 30cm, 2 

escuadras, 1 transportador y compás. 
o Lapiceros: azul, negro y rojo. 
o 1 calculadora científica 
o 6 barras plastilina de cualquier color 

 1 AMPO ó portafolio tamaño oficio. 

 1 carrucha de masking tape de ½”. 

 Hojas rayadas (25 por materia) 

 1 Biblia para religión 

 Diccionario de Español  

 Diccionario de Inglés – español (Universidad Chicago) 

 Diccionario de Francés – español  

 1 paquete de hojas cuadriculadas 

 Fundas pláticas (20 por materia) 

 1 flauta dulce 

 1 cuaderno de pentagrama 

 1 alcohol gel para uso personal 
 
El portafolio deben venir con división para las materias de: español, 
estudios sociales, ciencias, música, religión, informática, inglés, 
matemática, cívica, francés y orientación 
PARA USO DENTRO DEL AULA  

 2 rollos de papel higiénico 

 2 cartulina satinada de cualquier color (por familia) 

 1 fólder tamaño oficio (si es alumno nuevo) 

 1 paquete de hojas bond de colores 

 200 Hojas blancas bond 20 sin huecos 

 1 paquete  de cartulina de colores tamaño carta.  

 200 hojas cuadriculadas. 
 
LIBROS (Libros y materiales estarán a la venta en la Institución a 
partir del 23 de enero, 2013) 

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  07 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m. 

Prohibido traer los estudiantes. 
INICIO DE LECCIONES: 12  de febrero, 7:00 a.m. 
PUEDE ADQUIRIR SU CASILLERO PARA USO 
PERSONAL ¢5000 ANUAL 
(DEBE APORTAR CANDADO Y UNA LLAVE ADICIONAL 
PARA LA INSTITUCIÓN) 
 

SE LES RECUERDA QUE EL SUÉTER DE LA 
INSTITUCIÓN ES UNICAMENTE COLOR CAFÉ, LOS 
ZAPATOS DEL UNIFORME NO DEBEN SER TIPO 
TENNIS. PARA EDUCACIÓN FÍSICA TODOS DEBEN 
TENER BUZO Y PANTALONETA. 
TODAS LAS ESTUDIANTES DEBEN TENER COMO 
MÍNIMO 1 JUMPER 
LA GABACHA PARA ARTES TIENE UN VALOR DE ₡7000 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA 
MAYOR ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 
PRIMARIA Y SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA 

SÁNCHEZ A LAS 7:00 A.M. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Centro Educativo El Carmelo 
Lista de útiles 

DÉCIMO - 2013 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, libros y 
cualquier otro material), prendas de vestir,  
deben venir identificados ó rotulados con el nombre del niño/a y 
forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) no pierda sus 
pertenencias 

 
DEBE PORTAR SIEMPRE EN SU MALETIN 

 PLANIFICADOR DE LA INSTITUCIÓN con todos los datos 
actualizados del estudiante y fotografía. 

 1 cartuchera grande que contenga: 
o Lápiz mongol 2 
o 1 pincel #2 y #6 
o 1 Lápiz 4b ó 6b 
o 1 juego de témperas cantilan de 6 colores que 

contenga como mínimo rojo amarillo y azul. 
o Tajador de metal y recipiente con tapa para la basura 
o Borrador 
o Tijera con punta roma 
o Goma barra Pritt 
o Lápices de color 
o Juego de geometría completo: Regla 30cm, 2 

escuadras, 1 transportador y compás. 
o Lapiceros: azul, negro y rojo. 
o 1 calculadora científica 
o 6 barras plastilina de cualquier color 

 1 AMPO ó portafolio tamaño oficio. 

 1 carrucha de masking tape de ½”. 

 Hojas rayadas (25 por materia) 

 1 Biblia para religión 

 Diccionario de Español  

 Diccionario de Inglés – español (Universidad Chicago) 

 Diccionario de Francés – español  

 1 paquete de hojas cuadriculadas 

 Fundas pláticas (20 por materia) 

 1 flauta dulce 

 1 cuaderno de pentagrama 

 1 alcohol gel para uso personal 
 
El portafolio deben venir con división para las materias de: español, 
estudios sociales, música, religión, informática, inglés, matemática, 
cívica, química, física matemática, biología, psicología y orientación 
PARA USO DENTRO DEL AULA  

 2 rollos de papel higiénico 

 2 cartulina satinada de cualquier color (por familia) 

 1 fólder tamaño oficio (si es alumno nuevo) 

 1 paquete de hojas bond de colores 

 200 Hojas blancas bond 20 sin huecos 

 1 paquete  de cartulina de colores tamaño carta.  

 200 hojas cuadriculadas. 
 
LIBROS (Libros y materiales estarán a la venta en la Institución a 
partir del 23 de enero, 2013) 

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  07 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m. 

Prohibido traer los estudiantes. 
INICIO DE LECCIONES: 12  de febrero, 7:00 a.m. 
PUEDE ADQUIRIR SU CASILLERO PARA USO PERSONAL 
¢5000 ANUAL 
(DEBE APORTAR CANDADO Y UNA LLAVE ADICIONAL 
PARA LA INSTITUCIÓN) 
 

SE LES RECUERDA QUE EL SUÉTER DE LA INSTITUCIÓN 
ES UNICAMENTE COLOR CAFÉ, LOS ZAPATOS DEL 
UNIFORME NO DEBEN SER TIPO TENNIS. PARA 
EDUCACIÓN FÍSICA TODOS DEBEN TENER BUZO Y 
PANTALONETA. 
TODAS LAS ESTUDIANTES DEBEN TENER COMO 
MÍNIMO 1 JUMPER 
LA GABACHA PARA ARTES TIENE UN VALOR DE ₡7000 

POR RECOMENDACIÓN DE LAS FAMILIAS Y PARA 
MAYOR ORDEN EN LA ENTRADA A PARTIR DEL 2013 
PRIMARIA Y SECUNDARIA ENTRARÁN POR GLORIA 

SÁNCHEZ A LAS 7:00 A.M. 
 
 
 
 
 



 

 

Centro Educativo El Carmelo 
Lista de útiles 

MATERNAL –INTERACTIVO 1 -2013 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) 

no pierda sus pertenencias 

 3 fotografías recientes para entregar al docente (2 
medianas y 1 tamaño pasaporte.) 

 Ropa de cambio para dejar en la Escuela. 

 2 Rollos de papel de cocina (toalla) 

 6 Rollos de papel higiénico 

 2 repuestos jabón líquido 

 1 paquete papel construcción 
 
DE USO DIARIO 

 1 bolso para merienda. 

 2 paquetes toallas húmedas. 

 1 Lysol grande por niño. 

 1 bolsa (tipo ziploc, marcada con nombre), con ropa 
de cambio adentro 

 FAVOR NO COMPRAR MALETÍN DE RODINES 
 
LIBROS (Libros y materiales estarán a la venta en la 
Institución a partir del 23 de enero, 2013)   
 

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES   
04 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m.  

Prohibido traer los estudiantes. 
INICIO DE LECCIONES: 13  de febrero, 7:30 a.m. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Centro Educativo El Carmelo 
Lista de útiles 

INTERACTIVO II - 2013 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) 

no pierda sus pertenencias 

 2 fotografías recientes para entregar al docente 

 Ropa de cambio en una bolsa de tela marcada 
para dejar en la Escuela. 

 2 Rollos de papel de cocina (toalla) 

 4 Rollos de papel higiénico 

 1 Carpeta plástica de acordeón (modelo se encuentra 
en la oficina de pagos) 

 3 folder tamaño oficio forrados en color rojo, 
marcados y con prensa. 

 1 carpeta plástica tamaño oficio. 

 1 paquete papel construcción 

 
DE USO DIARIO 

 Una cartuchera que contenga: 
o un lápiz mongol número 2 
o 12 lápices de color 
o Un tajador  
o Un borrador 
o Una goma en barra grande 
o Tijera punta roma 

 1 bolso para merienda que contenga 
o Un pañito de manos 
o Vaso plástico 
o Cepillo de dientes 
o Pasta dental 

 FAVOR NO COMPRAR MALETÍN DE RODINES 
 
LIBROS (Libros y materiales estarán a la venta en la 
Institución a partir del 23 de enero, 2013)  
  

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES   
04 DE FEBRERO 2013, 6:00 p.m.  

 
Prohibido traer los estudiantes. 
INICIO DE LECCIONES: 13  de febrero, 7:30 a.m. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centro Educativo El Carmelo 
Lista de útiles 

PREPARATORIA - 2013 

Todos los útiles (lápices, tajadores, maletines, cuadernos, 
libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  

deben venir identificados ó rotulados con el nombre del 
niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) 

no pierda sus pertenencias 

 
 

 2 fotografías recientes para entregar al docente 

 Ropa de cambio para dejar en la Escuela. 
 Planificador estudiantil de la Institución (Para los 

papás) 

 2 Rollos de papel de cocina (toalla) 

 4 Rollos de papel higiénico 

 1 repuesto jabón líquido 

 1 rollo de maskingtape grueso (por familia) 

 1 paquete de hojas de colores 

 1 paquete de cartulina satinada 

 1 paquete papel construcción 

 
DE USO DIARIO 

 3 fólder tamaño oficio forrados de color azul, de 
color amarillo (solo para estudiantes de primer 
ingreso), de color naranja y otro color rojo para 
inglés, cada uno con prensa plástica. 

 Una Carpeta plástica tamaño oficio 

 Una cartuchera que contenga: 
o 2 lápices mongol número 2 
o 12 lápices de color 
o Un tajador  
o Un borrador 
o Una goma en barra grande 
o Tijera punta roma 

 1 bolso para merienda que contenga 
o Un pañito de manos 
o Vaso plástico 
o Cepillo de dientes 
o Pasta dental 

 Gabacha de la Institución (de uso diario) 

 FAVOR NO COMPRAR MALETÍN DE RODINES 
 
LIBROS (Libros y materiales estarán a la venta en la 
Institución a partir del 23 de enero, 2013)   
 

REUNIÓN DE PADRES Y MADRES  04 DE FEBRERO 2013, 

6:00 p.m.  

Prohibido traer los estudiantes. 
INICIO DE LECCIONES: 13  de febrero, 7:30 a.m. 

 


