Maternal
Materiales didácticos
Materiales

● 1 Cartuchera que contenga: 1 borrador, 1 tajador con depósito, 1
goma en barra, lápices de color GRUESOS, crayolas GRUESAS, 1
alcohol en gel de uso personal
● 3 paquetes de toallitas húmedas (Pampers o Huggies)
● 2 tarros de toallas desinfectantes de superficies (Lysol)
● 2 paquetes de calcomanías pequeñas y educativas.
● 1 bandeja plástica (12 x 16 pulgadas)
● 2 spray Lysol grande
● 1 caja de témperas de colores
● 5 tarros de plasticina de colores marca Play-Doh
● 1 individual plástico
●

2 juegos didácticos para niños de 3 y 4 años (ejemplos: títeres, legos, bloques
de madera grandes, juguetes de cocina, juguetes de herramientas, juguetes
para agua, paquete de animales de plástico, letras o números magnéticas o
de fond, juguetes para plasticina u otros similares)
● 3 tipos diferentes de materiales sensoriales (ejemplos: bolsita de piedras de
colores, bolsita conchas, arena para trabajo sensorial o sand of the moon, 1
bolsita de pom-poms grandes o medianos, 1 bolsita con 20 botones de
diferentes tamaños y colores, paquete de avalorios grandes de colores –de
venta en zodiac-, paquete con ojos móviles, plastilina terapéutica, paquete
de chilindrines, bolas sensoriales, y otros similares).
● 1 material de ciencia (ejemplos: lupa, bolsita de juguetes de insectos,
pinzas de plástico, envases de plástico pequeños, goteros, gafas, embudo
pequeño, colador pequeño, juego para experimentos u otros.)

Otros

● Pago de ¢5.000 para materiales varios en la caja del Departamento
de Finanzas.
● Paquete folders (de venta en la institución cuando inicien las clases
₡13000) de venta únicamente en la Secretaría de Primaria del 01-05
de febrero, Pago únicamente en efectivo ¢13,500)
Materiales a entregar en el momento en que inicien las clases presenciales:
●

1 Mudada completa extra, un par de medias, ropa interior y zapatos, con
nombre completo en cada pieza ,empacado en una bolsa Ziploc rotulada
también con el nombre del estudiante.
● 1 mat o cobija individual rotulado con nombre completo.
● 1 almohadita pequeña para el reposo
● 1 Cepillo de dientes y pasta dental en estuche de plástico (tipo cartuchera)
rotulado con nombre completo.
● 1 Individual de tela mediano para utilizar en la merienda, con nombre
completo (este viajará en la lonchera todos los días).
● 1 Gabacha plástica para arte con nombre completo.
● 1 estuche con tenedor y cuchara que viaje en la lonchera, también con
nombre del estudiante
● 1 par botas de plástico o hule rotuladas con nombre completo
● 1 capa rotulada con nombre completo (ésta permanece en la clase)
● 1 Bulto grande con rodines para traer y llevar los siguientes materiales
todos los días: (lonchera, fólderes, suéter, cartuchera, capa, pañales y
crema) Todo debe venir con nombre completo

FECHAS IMPORTANTES:

PERIODO ORDINARIO para ordenar textos
educativos mediante plataforma EDU XXI

de 2 diciembre al 17 de enero 2021

18 al 30 de enero 2021
PERIODO EXTRAORDINARIO para ordenar
textos educativos mediante plataforma EDU
XXI

Inicio de curso lectivo

Reunión de padres Prekinder y maternal

Entrega de materiales a docente guía

I semestre de curso lectivo

Receso medio año

II semestre de curso lectivo

Receso II semestre

Final de curso lectivo

Lunes 08 de febrero

Jueves 4 de febrero (sesión virtual, 6:30pm)

Se entregarán al iniciar las clases presenciales

08 de febrero al 25 de junio

28 de junio al 16 de julio

19 de julio al 26 de noviembre

11 al 15 de octubre

26 de noviembre

Nota: el caso del uniforme se solicita seguir las siguientes indicaciones:
1. Como medida de apoyo ante las estrategias de reactivación económica para este curso lectivo
2021, estaremos solicitando el uso de la camisa oficial de nuestra institución como el único

2.
3.

4.
5.

elemento obligatorio de uniforme. La venta de las camisas se realizará a través de la plataforma
digital EDU XX. la misma utilizada para la compra de licencias digitales. Las camisas se estarán
entregando en la librería de ASECOM en secundaria con cita previa.
Los estudiantes están autorizados para utilizar pantalón largo casual, tipo jeans, jogger, o
cualquier tipo de pantaloneta o pantalón corto.
Los estudiantes están autorizados para utilizar zapatos casuales y/o deportivos cerrados. No se
acepta calzado de tipo abierto, como sandalias o similares. Se recomienda calzado con suela
antideslizante.
Se autoriza el uso de suéter particular.
En el caso de las sesiones de Educación Física, los estudiantes están autorizados para utilizar su
ropa deportiva personal.
Las camisetas del uniforme estarán a su disposición para adquirirlos mediante la
plataforma digital EDU XXI, administrada por la editorial BIS de Costa Rica, en donde se
detalla el costo de cada texto.
Para tener acceso a esta plataforma ingrese al enlace: https://www.biscostarica.net/edu

Esta plataforma permite realizar pagos parciales, tanto mediante pago en línea, por transferencia
electrónica o bien mediante depósito bancario.
CUALQUIER DUDA PUEDE CONTACTAR AL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL NÚMERO: 2275-6161
Puede acceder al manual de instrucciones para el uso de la plataforma EDU XXI, en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1urumxdKddRen1zRF6SRobWNoNeGWsYVB/view?usp=sharing

