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Maternal y Prekinder, K2 y K3
Modalidad: Presencial
Alumno nuevo

Materiales
-

1 cuaderno 50 hojas color ROJO circulares físicas - Newsletters to Parents
3 paquetes de toallas húmedas (Prekinder)
4 paquetes de toallas húmedas (Maternal)
2 rollos de servilletas mayordomo
1 paño mediano para manos
1 lysol mediano
1 delantal para arte
2 paquetes de bolsas de basura grandes
1 masking tape de 4cm de ancho marca 3M
1 caja bolsas Ziploc medianas o grandes
1 paquete de stickers educativas

Solo para Maternal: Portar ropa de cambio a diario
No se reciben materiales incompletos o entregados por partes
Uniforme Preescolar:
- Camisa gris y short azul (uniforme establecido SVS), tennis o zapato cómodo,
media blancas o gris claro.
- Accesorios para cabello (mujeres) en colores acorde a los logos de la escuela.
Nota sobre Uniformes:
- Los uniformes se adquieren en la escuela, a partir del 20 de Enero.
- Será obligatorio el uso de sweater color azul rey o gris (la escuela vende los
sweater contra pedido), no se podrá alterar ninguno de los uniformes
establecidos por la institución, sea el de educación física o el regular.
- El uso de pantalón largo color azul rey será exclusivo para estudiantes de
preescolar.
- Quedará estrictamente prohibido asistir con el uniforme incompleto, el
uniforme de educación física es el establecido por la institución, medias blancas
y zapato deportivo cualquier color.

Kinder K4

Modalidad: Presencial
Alumno nuevo

Materiales
- Books - Libros: MCP Phonics K
- 1 cuaderno 50 hojas color ROJO circulares físicas - Newsletters to Parents (en
portada visible nombre y número de cédula)
- 1 Fólder azul para tareas con nombre
- 5 lápices grafito triangulares
- borradores de goma, un tajador grande y uno pequeño
- 2 paquetes de toallas húmedas
- 2 rollos de servilletas mayordomo
- 1 lysol mediano
- 1 delantal para arte
- 2 paquetes de bolsas de basura grandes
- 1 masking tape de 4cm de ancho marca 3M
- 1 paquete bolsa Ziploc medida sándwich
- 1 paquete de stickers educativas
No se reciben materiales incompletos o entregados por partes
Uniforme Preescolar:
- Camisa gris y short azul (uniforme establecido SVS), tennis o zapato cómodo,
media blancas o gris claro.
- Accesorios para cabello (mujeres) en colores acorde a los logos de la escuela.
Nota sobre Uniformes:
- Los uniformes se adquieren en la escuela, a partir del 20 de Enero.
- Será obligatorio el uso de sweater color azul rey o gris (la escuela vende los
sweater contra pedido), no se podrá alterar ninguno de los uniformes
establecidos por la institución, sea el de educación física o el regular.
- El uso de pantalón largo color azul rey será exclusivo para estudiantes de
preescolar.
- Quedará estrictamente prohibido asistir con el uniforme incompleto, el
uniforme de educación física es el establecido por la institución, medias blancas
y zapato deportivo cualquier color.

Preparatory K5

Modalidad: Presencial
Alumno nuevo

Materiales
- Books - Libros: MCP Phonics A, MCP Mathematics K
- 1 cuaderno 50 hojas color ROJO circulares físicas - Newsletters to Parents (en
portada visible nombre y número de cédula)
- 1 cuaderno de caligrafía (5mm) verde claro con nombre
- 8 lápices grafito triangulares
- 2 borrador de goma blanca y 1 tajador
- Folder tipo carpeta rojo (Trabajos)
- Folder tipo capeta azul (Tareas)
- Folder tipo sobre color naranja (Francés)
- 2 paquetes de toallas húmedas*
- 2 rollos de servilletas mayordomo*
- 1 botella de alcohol en gel y un Lysol mediano*
- 1 delantal para arte*
- 2 paquetes de bolsas de basura grandes*
- 1 masking tape de 4cm de ancho marca 3M*
- 1 paquete bolsa Ziploc medida sándwich*
- 1 paquete de stickers educativas*
*No debes presentar estos materiales si hiciste el nivel de Kinder en SV 2020
No se reciben materiales incompletos o entregados por partes
Uniforme Preparatoria:
- Los uniformes se adquieren en la escuela, a partir del 20 de Enero.
- Será obligatorio el uso de sweater color azul rey o gris (la escuela vende los
sweater contra pedido), no se podrá alterar ninguno de los uniformes
establecidos por la institución, sea el de educación física o el regular.
- El uso de pantalón largo color azul rey será exclusivo para estudiantes de
preescolar.
- Quedará estrictamente prohibido asistir con el uniforme incompleto, el
uniforme de educación física es el establecido por la institución, medias blancas
y zapato deportivo cualquier color.
- Hombres: Asisten con pantalón escolar (corto o largo) azul oscuro y la camisa
uniforme de la Institución, medias azul oscuro, zapatos o tennis negros en su
totalidad.
- Mujeres: Enagua pantalón color azul escolar (pantalón únicamente si el clima
lo amerita) y la blusa uniforme de la institución, zapatos o tennis negros en su
totalidad y medias azules. *Accesorios para cabello (mujeres) en colores acorde al logo de la
escuela o azul oscuro/blanco
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First Grade

Modalidad: Presencial
Alumno nuevo
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
- 1 Cuaderno (English) de 50 hojas caligrafía 5mm (anaranjado)
- Books: Learning Destinations 1 Editoral Pearson, Módulos 1,2,3 !
- Audífonos con nombre (headset)
- Folder tipo carpeta
Science!
- Cuaderno de 50 hojas caligrafía 5mm. (verde)(poco uso)
- Learning Destinations 1,2,3 (mismo indicado para English)
Math!
- MCP Mathematics A
- Imagine Math
Español!
- Caligrafía (pendiente solicitar por profesora)
- Cuaderno de 50 hojas caligrafía 5mm (morado oscuro) (poco uso)
- Santillana. Crecemos Juntos grado 1.
Estudios Sociales y Cívica!
- Cuaderno de 50 hojas caligrafía 5mm (color café oscuro)
- Santillana. Crecemos Juntos grado 1.
Business for kids!
- Emprendimiento y Finanzas 1 Alpha!
Art!
La profesora enviara lista de materiales a utilizar según técnicas a estudiar en
cada trimestre.
Music!
- Cuaderno de 50 hojas caligrafía 5mm. (verde limón)
Francais!
- Cuaderno de 50 hojas caligrafía 5mm. (azul)
Mandarín!
- Cuaderno de 50 hojas caligrafía 5mm. (celeste)

Tip: En la etiqueta de los cuadernos incluya algún “dibujo” relacionado
con la materia para que al niñx le sea más fácil identificarlo.

Newsletters to Parents (comunicaciones físicas)
- 1 cuaderno ROJO de 50 hojas rayado común. Con
fotografía pasaporte y Núm. de cédula visible en portada.
!

Para los estudiantes (cartuchera) Una caja de lápices de color preferiblemente
triangulares, 3 lápices de grafito triangulares, borrador de goma blanca, tajador,
goma barra azul y liquida, tijeras, regla de goma. Todo debe tener el nombre del
niño(a) por fuera. Los cuadernos deben ser cosidos. Los libros serán vendidos en
nuestra Institución.
Materiales, entregar a la profesora guía:
- 1 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 1 paquetes de Papel construcción
colores
- 2 tarritos de plasticina marca Play Dough - cualquier color!
- 1 bolsa de cucharas plásticas y paquete de servilletas.!
- 1 paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
- 1 marcador de pizarra negro y uno azul
- 2 masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. stickers EDUCATIVAS
- 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich

Second Grade
Modalidad: Presencial
Alumno nuevo

Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
- 1 Cuaderno (English) de 50 hojas rayado común.
- 1 diccionario Inglés – español (uso para toda primaria)
- Books: Learning Destinations 2 Editoral Pearson, Módulos 1,2,3 !
- Audífonos con nombre (headset)
Science!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común. (poco uso)
- Learning Destinations 2 módulos 1,2,3 (mismo indicado para English)
Math!
- MCP Mathematics B y cuaderno cuadriculado de 50 hojas (cuadro grande)
- Imagine Math
Español!
- Caligrafía (pendiente solicitar por profesora)
- Cuaderno de 50 hojas rayado común (poco uso)
- Santillana. Crecemos Juntos grado 2.
Estudios Sociales
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Santillana. Crecemos Juntos grado 2.
Business for kids!
- Emprendimiento y Finanzas 2 Betha!
Art!
La profesora enviara lista de materiales a utilizar según técnicas a estudiar en
cada trimestre.
Music!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder con prensa de pestaña
- Una flauta dulce marca YAMAHA
Francais!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder tipo sobre
Mandarín!
- Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents (comunicaciones físicas)
- 1 cuaderno ROJO de 50 hojas rayado común. Con
fotografía pasaporte y Núm. de cédula visible en portada.
Para los estudiantes (cartuchera) Una caja de lápices de color, 3 lápices de
grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y liquida, tijeras, regla
de goma. Todo debe tener el nombre del niño(a) por fuera. Los cuadernos
deben ser cosidos. Los libros serán vendidos en nuestra Institución.

Materiales, entregar a la profesora guía:
- 1 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 1 paquetes de Papel construcción
colores
- 2 tarritos de plasticina marca Play Dough - cualquier color!
- 1 bolsa de cucharas plásticas y paquete de servilletas.!
- 1 paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
- 1 marcador de pizarra negro y uno azul
- 2 masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. stickers EDUCATIVAS
- 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich

Third Grade

Modalidad: Presencial
Alumno nuevo
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
- 1 Cuaderno (English) de 50 hojas rayado común.
- 1 diccionario Inglés – español (uso para toda primaria)
- Books: Learning Destinations 3 Editoral Pearson, Módulos 1,2,3 !
- Audífonos con nombre (headset)
Science!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común.
- Learning Destinations 3 módulos 1,2,3 (mismo indicado para English)
Math!
- MCP Mathematics C y cuaderno cuadriculado de 50 hojas (cuadro grande)
- Imagine Math
Español!
- Caligrafía (pendiente solicitar por profesora)
- Cuaderno de 50 hojas rayado común y diccionario Español
- Santillana. Crecemos Juntos grado 3.
Estudios Sociales
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Santillana. Crecemos Juntos grado 3.
Business for kids!
- Emprendimiento y Finanzas 3 Gamma!
Art!
La profesora enviara lista de materiales a utilizar según técnicas a estudiar en
cada trimestre.
Music!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Una flauta dulce marca YAMAHA
Francais!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
Mandarín!
- Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents (comunicaciones físicas)
- 1 cuaderno ROJO de 50 hojas rayado común. Con
fotografía pasaporte y Núm. de cédula visible en portada.
Para los estudiantes (cartuchera) Una caja de lápices de color, 3 lápices de
grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y liquida, tijeras, regla
de goma. Todo debe tener el nombre del niño(a) por fuera. Los cuadernos
deben ser cosidos. Los libros serán vendidos en nuestra Institución.

Materiales, entregar a la profesora guía:
- 1 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 1 paquetes de Papel construcción
colores
- 2 tarritos de plasticina marca Play Dough - cualquier color!
- 1 bolsa de cucharas plásticas y paquete de servilletas.!
- 1 paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
- 1 marcador de pizarra negro y uno azul
- 2 masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. stickers EDUCATIVAS
- 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich

Fourth Grade
Modalidad: Presencial
Alumno nuevo

Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
- 1 Cuaderno (English) de 100 hojas rayado común.
- 1 diccionario Inglés – inglés
- Books: Learning Destinations 4 Editoral Pearson, Módulos 1,2,3 !
- Audífonos con nombre (headset)
Science!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común.
- Learning Destinations 4 módulos 1,2,3 (mismo indicado para English)
STEM Education (Science, Technology, Engineering and Math activities)!
Math!
- MCP Mathematics D
- Imagine Math
- Cuaderno 50 hojas rayado común
- Juego de geometría
Español!
- Caligrafía (pendiente solicitar por profesora)
- Cuaderno de 50 hojas rayado común y diccionario Español
- Santillana. Crecemos Juntos grado 4.
Estudios Sociales y Cívica
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Santillana. Crecemos Juntos grado 4.
Business for kids!
- Emprendimiento y Finanzas 4 Delta!
Art!
La profesora enviara lista de materiales a utilizar según técnicas a estudiar en
cada trimestre.
Music!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Una flauta dulce marca YAMAHA
Francais!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
Mandarín!
- Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents (comunicaciones físicas)
- 1 cuaderno ROJO de 50 hojas rayado común. Con
fotografía pasaporte y Núm. de cédula visible en portada.
Para los estudiantes (cartuchera) Una caja de lápices de color, 3 lápices de
grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y liquida, tijeras, regla
de goma, 2 marcadores neon tipo highlighter. Todo debe tener el nombre del
niño(a) por fuera. Los cuadernos deben ser cosidos. Los libros serán vendidos en
nuestra Institución.

Materiales, entregar a la profesora guía:
- 1 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 1 paquetes de Papel construcción
colores
- 2 tarritos de plasticina marca Play Dough - cualquier color!
- 1 bolsa de cucharas plásticas y paquete de servilletas.!
- 1 paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
- 1 marcador de pizarra negro y uno azul
- 2 masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. stickers EDUCATIVAS
- 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich

Fifth Grade

Modalidad: Presencial
Alumno nuevo
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
- 1 Cuaderno (English) de 100 hojas rayado común.
- 1 diccionario Inglés – inglés
- Books: Learning Destinations 5 Editoral Pearson, Módulos 1,2,3 !
- Audífonos con nombre (headset)
Science!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común.
- Learning Destinations 5 módulos 1,2,3 (mismo indicado para English)
STEM Education (Science, Technology, Engineering and Math activities)!
Math!
- MCP Mathematics E
- Imagine Math
- Cuaderno 50 hojas rayado común
- Juego de geometría y compás
Español!
- Caligrafía (pendiente solicitar por profesora)
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Santillana. Crecemos Juntos grado 5.
Estudios Sociales y Cívica
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Santillana. Crecemos Juntos grado 5.
Business for kids!
- Emprendimiento y Finanzas 5 Epsilon!
Art!
- La profesora enviara lista de materiales a utilizar según técnicas a estudiar en
cada trimestre. Delantal para arte.
Music!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Una flauta dulce marca YAMAHA
Francais!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
Mandarín!
- Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents (comunicaciones físicas)
- 1 cuaderno ROJO de 50 hojas rayado común. Con
fotografía pasaporte y Núm. de cédula visible en portada.
Para los estudiantes (cartuchera) Una caja de lápices de color, 3 lápices de
grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y liquida, tijeras, regla
de goma, 2 marcadores neon tipo highlighter. Todo debe tener el nombre del
niño(a) por fuera. Los cuadernos deben ser cosidos. Los libros serán vendidos en
nuestra Institución.

Materiales, entregar a la profesora guía:
- 1 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 1 paquetes de Papel construcción
colores
- 2 tarritos de plasticina marca Play Dough - cualquier color!
- 1 bolsa de cucharas plásticas y paquete de servilletas.!
- 1 paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
- 1 marcador de pizarra negro y uno azul
- 2 masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. stickers EDUCATIVAS
- 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich

Sixth Grade

Modalidad: Presencial
Alumno nuevo
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
- 1 Cuaderno (English) de 50 hojas rayado común.
- 1 diccionario Inglés – inglés
- Books: Learning Destinations 6 Editoral Pearson, Módulos 1,2,3 !
- Audífonos con nombre (headset)
Science!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común.
- Learning Destinations 6 módulos 1,2,3 (mismo indicado para English)
STEM Education (Science, Technology, Engineering and Math activities)
- Pinceles #12 y #20
Math!
- MCP Mathematics F
- Imagine Math
- Cuaderno 50 hojas rayado común
- Juego de geometría, compás y calculadora simple
Español!
- Caligrafía (pendiente solicitar por profesora)
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Santillana. Crecemos Juntos grado 6.
Estudios Sociales y Cívica
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Santillana. Crecemos Juntos grado 6.
Business for kids!
- Emprendimiento y Finanzas 6 Zeta!
Art!
- La profesora enviara lista de materiales a utilizar según técnicas a estudiar en
cada trimestre.
Music!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
- Una flauta dulce marca YAMAHA
Francais!
- Cuaderno de 50 hojas rayado común
Mandarín!
- Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents (comunicaciones físicas)
- 1 cuaderno ROJO de 50 hojas rayado común. Con
fotografía pasaporte y Núm. de cédula visible en portada.
Para los estudiantes (cartuchera) Una caja de lápices de color, 3 lápices de
grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y liquida, tijeras, regla
de goma, 2 marcadores neon tipo highlighter. Todo debe tener el nombre del
niño(a) por fuera. Los cuadernos deben ser cosidos. Los libros serán vendidos en
nuestra Institución.

Solicitud de equipo propio: (segundo semestre del curso lectivo)
Laptop!
4 gigas de RAM / Windows 10 (NO versión S)
Disco duro estado sólido de 64 SSD (Trabajamos con drives)!
Tamaño recomendado 11.6 (no tan grande para la facilidad de manejo del
estudiante) Procesador: Pentium de última generación (4 núcleos )
Los estudiantes utilizaran algunos cuadernos aún, ya que estarían trabajando en
una transición al uso de un ordenador. Para el curso lectivo se espera trabajar
con plataformas “on line” que tienen los textos; pero también con el uso de
cuadernos para algunas ocasiones; recomendamos la adquisición de cuadernos
baratos sin embargo queda a discreción familiar.
Materiales, entregar a la profesora guía:
- 1 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 1 paquetes de Papel construcción
colores
- 2 tarritos de plasticina marca Play Dough - cualquier color!
- 1 bolsa de cucharas plásticas y paquete de servilletas.!
- 1 paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
- 1 marcador de pizarra negro y uno azul
- 2 masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. stickers EDUCATIVAS
- 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich

Seventh Grade
Modalidad: Presencial
Alumno nuevo

Materias

Inglés – CONVERSATIONInglés – LANGUAGE ARTS &
LITERATURE

Textos o licencias digitales

Útiles generales

DyEnd - English Lab - Licencia
digital!
Focus with my Lab 1 bk+
acceso digital
Keystone 3e A!
Keystone 3e A WORKBOOK
Incluye version digital
Editorial Pearson

Español

Licencia digital PROGRENTIS
Diccionario español!
Paquete:!
Lengua y Literatura 7!
Antología Literaria 7 (incluye
libro de lectura según nivel)
Libros de lectura según se
indique (transcurso del año)
Editorial Santillana
Estudios Sociales 7

Estudios Sociales
Ed. Ciudadana

Educación Cívica 7
Editorial Santiallana

Francés

Adomania 1 (versión CR)
Editorial Hachette

History

NO BOOK PARA EL
ESTUDIANTE

Biology

NO BOOK PARA EL
ESTUDIANTE

Matemática

Matemática 7 “Aplicación +
Talento”
Editorial PIMAS

Ciencias!
Laboratorio de Ciencias

Plasticina colores (paquete de
varios colores)
Constitución política

Ciencias 7
Editorial Mc Graw Hill: Incluye
Lab on line

Juego de geometría
Compás!
Llave maya
Calculadora sencilla
Gabacha blanca con nombre!
Tabla periódicas (Internacional
y Gil Chaverri)
Lentes de seguridad

Educación Cristiana

Trabajamos con material
aportado por profesor

Música

No se solicita texto

Flauta dulce Yamaha

Artes plásticas

Los materiales se solicitan al
momento.

Computer Science

Los materiales se solicitan al
momento.

Ed. Física

Uniforme de Ed. Física!
Medias blancas!
Tenis cualquier color aptas
para deporte

*Importante: Cepillo y pasta de dientes + desodorante
*Complementar este listado con portafolio o 2 cuadernos segmentados (con el
fin de no solicitar cuadernos individuales) – uno para materias regulares y otro
para complementarias
*Laptop: 4 gigas de RAM / Windows 10 (NO versión S)
Disco duro estado sólido de 64 SSD (Trabajamos con drives)!
Tamaño recomendado 11.6 (no tan grande para la facilidad de manejo del
estudiante) Procesador: Pentium de última generación (4 núcleos)

Eighth Grade
Modalidad: Presencial
Alumno nuevo

Materias

Inglés – CONVERSATIONInglés – LANGUAGE ARTS &
LITERATURE

Textos o licencias digitales

Útiles generales

DyEnd - English Lab- Licencia
digital!
Focus with my Lab 2 bk
+acceso digital
Keystone 3e B!
Keystone 3e B WORKBOOK
Incluye version digital
Editorial Pearson

Español

Licencia digital PROGRENTIS
Diccionario español!
Paquete:!
Lengua y Literatura 8!
Antología Literaria 8 (incluye
libro de lectura según nivel)
Libros de lectura según se
indique (transcurso del año)
Editorial Santillana
Estudios Sociales 8

Estudios Sociales
Ed. Ciudadana

Educación Cívica 8
Editorial Santillana

Francés

Adomania 2 (versión CR)
Editorial Hachette

History

NO BOOK PARA EL
ESTUDIANTE

Biology

NO BOOK PARA EL
ESTUDIANTE

Matemática

Matemática 8 “Aplicación +
Talento”
Editorial PIMAS

Ciencias!
Laboratorio de Ciencias

Plasticina colores (paquete de
varios colores)
Constitución política

Ciencias 8
Editorial Mc Graw Hill: Incluye
Lab on line

Juego de geometría
Compás!
Llave maya
Calculadora sencilla
Gabacha blanca con nombre!
Tabla periódicas (Internacional
y Gil Chaverri)
Lentes de seguridad

Educación Cristiana

Trabajamos con material
aportado por profesor

Música

No se solicita texto

Flauta dulce Yamaha

Artes plásticas

Los materiales se solicitan al
momento.

Computer Science

Los materiales se solicitan al
momento.

Ed. Física

Uniforme de Ed. Física!
Medias blancas!
Tenis cualquier color aptas
para deporte

*Importante: Cepillo y pasta de dientes + desodorante
*Complementar este listado con portafolio o 2 cuadernos segmentados (con el
fin de no solicitar cuadernos individuales) – uno para materias regulares y otro
para complementarias
*Laptop: 4 gigas de RAM / Windows 10 (NO versión S)
Disco duro estado sólido de 64 SSD (Trabajamos con drives)!
Tamaño recomendado 11.6 (no tan grande para la facilidad de manejo del
estudiante) Procesador: Pentium de última generación (4 núcleos)

Ninth Grade
Modalidad: Presencial
Alumno nuevo

Materias

Inglés – CONVERSATIONInglés – LANGUAGE ARTS &
LITERATURE

Textos o licencias digitales

Útiles generales

DyEnd - English Lab- Licencia
digital!
Focus with my Lab 3 bk
+acceso digital
Keystone 3e C!
Keystone 3e C WORKBOOK
Incluye version digital
Editorial Pearson

Español

Licencia digital PROGRENTIS
Diccionario español!
Paquete:!
Lengua y Literatura 9!
Antología Literaria 9 (incluye
libro de lectura según nivel)
Libros de lectura según se
indique (transcurso del año)
Editorial Santillana
Estudios Sociales 9

Estudios Sociales
Ed. Ciudadana

Educación Cívica 9
Editorial Santillana

Francés

Adomania 2 (versión CR)
Editorial Hachette

History

NO BOOK PARA EL
ESTUDIANTE

Biology

NO BOOK PARA EL
ESTUDIANTE

Matemática

Matemática 9 “Aplicación +
Talento”
Editorial PIMAS

Ciencias!
Laboratorio de Ciencias

Plasticina colores (paquete de
varios colores)
Constitución política

Ciencias 9
Editorial Mc Graw Hill: Incluye
Lab on line

Juego de geometría
Compás!
Llave maya
Calculadora sencilla
Gabacha blanca con nombre!
Tabla periódicas (Internacional
y Gil Chaverri)
Lentes de seguridad

Educación Cristiana

Trabajamos con material
aportado por profesor

Música

No se solicita texto

Flauta dulce Yamaha

Artes plásticas

Los materiales se solicitan al
momento.

Computer Science

Los materiales se solicitan al
momento.

Ed. Física

Uniforme de Ed. Física!
Medias blancas!
Tenis cualquier color aptas
para deporte

*Importante: Cepillo y pasta de dientes + desodorante
*Complementar este listado con portafolio o 2 cuadernos segmentados (con el
fin de no solicitar cuadernos individuales) – uno para materias regulares y otro
para complementarias
*Laptop: 4 gigas de RAM / Windows 10 (NO versión S)
Disco duro estado sólido de 64 SSD (Trabajamos con drives)!
Tamaño recomendado 11.6 (no tan grande para la facilidad de manejo del
estudiante) Procesador: Pentium de última generación (4 núcleos )

