Colegio Metodista – Sección Primaria

Recursos
Tecnológicos

§ 1 Tableta iPad: mini (7,9”) ó normal (9,7”) 16 GB o más.
§ 1 protector seguro para la tableta, rotulado con el nombre del estudiante (portar
en el bulto todos los días).
§ Audífonos personales y cargador de tablet rotulado con el nombre del estudiante
(portar en el bulto todos los días).

Plataformas
Digitales y
Textos
* de venta
solamente en
el Colegio

§ Paquete de textos escolares para TERCER GRADO (Science, Grammar,
Matemática y libros de lectura de español)
§ Plataforma My-On Digital Library
§ Plataforma Imagine Learning
§ Plataforma Progrentis
§ Programa ROBOTWORLD (Maker Space)
§ Libro de Francés: Les Loustics 2 –cahier de’activites
§ Libro de Mandarín: cuaderno de ejercicios “El Paraíso Chino”.

Útiles
escolares y
otros

§ Paquete de útiles escolares 3º (incluye folders, cuadernos, agenda) de venta
solamente en el Colegio
§ 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
§ 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 ¢20.000.00 en la caja del Departamento de Finanzas para materiales
de Maker Space (STEM), Science Lab y Arte.

TODOS los materiales requeridos se venderán en el Colegio durante las siguientes fechas:
• Jueves 6 de diciembre de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. (*sólo en efectivo)
• Miércoles 30 y jueves 31 de enero del 2019, de las 8:30 a.m. a las 3:00 p.m. (*sólo en efectivo)
Pueden consultar el costo de plataformas digitales, textos y paquete de útiles escolares a la recepción de
primaria (2280-1230 ext 3112 ó 3102)
Asimismo, la Asociación Solidarista ASECOM venderá los uniformes escolares y artículos para la cartuchera a
partir del 29 de enero.

Primera reunión de padres de familia de 3° y 4° Grado:
Martes 5 de febrero, 2019 - 6:30 p.m. en el Salón Multiuso

