Colegio Metodista – Sección Primaria

1°
Recursos Tecnológicos y Textos











1 tableta y protector seguro, rotulado con el nombre del estudiante. Ver las especificaciones al dorso.
Audífonos pequeños personales y cargador de tablet rotulado con el nombre del estudiante.
Paquete de licencias digitales y textos para Primer Grado (Science, Language Arts, y Matemática).
Solamente de venta en el Colegio.
Plataforma de lectura de Español (Progrentis) Solamente de venta en el Colegio.
Plataforma de lectura de Reading. Solamente de venta en el Colegio.
1 texto de Estudios Sociales 1. Editorial Santillana (de venta en el Colegio).
3 libros de lectura en inglés a su elección para lectura independiente, de acuerdo a su edad.
3 libros de lectura en español a su elección para lectura independiente, de acuerdo a su edad. (de venta
en el colegio)
1 libro de Francés: Les Loustics 1 –cahier de’activites (de venta en el Colegio)
1 libro de Mandarín: cuaderno de ejercicios “El Paraíso Chino” (de venta en el Colegio).

Útiles escolares y otros













Paquete de útiles escolares 1º (de venta solamente en el Colegio. (incluye folders y cuadernos)
1 Cartuchera que contenga: dos lápices No. 2 de grafito, 1 tijera escolar, 1 borrador, 1 tajador con
depósito, 1 goma, lápices de color, 1 alcohol en gel de uso personal.
3 tarritos de plastilina (diferentes colores) Play Doh
2 marcadores para pizarra blanca (azul y negro)
1 borrador de pizarra blanca.
1 paquete de hojas rayadas (inglés).
1 paquete de papel bond blanco.
1 paquete de taollitas húmedas.
1 caja de pañuelos desechables Kleenex.
Niñas: 1 paquete de papel bond de colores.
Niños: 1 paquete de papel construcción de 24 unidades de varios colores.
Pago de ¢15.000.00 en la caja del Departamento de Finanzas para materiales de Science
Lab y Arte.

Importante
TODOS los materiales requeridos se venderán en el Colegio durante las siguientes fechas:
 Martes 30 y miércoles 31 de enero del 2018, de las 8:30 a.m. a las 3:00 p.m.
Asimismo, la Asociación Solidarista ASECOM venderá los uniformes escolares, variedad de tablets, y artículos
para la cartuchera a partir del 26 de enero.

Primera reunión de padres de familia de 1° y 2° Grado: 6:30 p.m. en el Salón Multiuso:
Lunes 5 de febrero, 2018

ESPECIFICACIONES PARA LA TABLET:





Tamaño: IPAD Mini 7,9” - IPAD 9,7” - Samsung 9,6” o 9,7”, en adelante.
Sistema operativo: IOS o Android
Capacidad: 8 GB o más
Se recomienda: IPAD o los siguientes modelos de Samsung:
Samsung

Samsung

Samsung

SM-T230NV

Galaxy Tab E

SM-T560

Android 4.4.2

Android 6.0.1

Android 4.4.4

8 GB

16 GB

8 GB

NO se recomiendan las siguientes
marcas:





HP
Kindle Fire (Amazon)
Lenovo
AOC

