Asignatura

Textos educativos

Útiles

Antología textos + libro ejercicios (₵15 500)

Español

Realizar depósito a la cuenta:
DAVIVIENDA: CR89010409142312906418
BAC CR95010200009258371489
A nombre de: AMPRO INTERNACIONAL S.A.
Cédula jurídica: 3-101-166743
Copia de comprobante correo: ferias@eduvisioncr.com

Licencia digital PROGRENTIS (60 USD)
Realizar depósito a la cuenta:
BANCO RPOMERICA: CR64011614002008109582
A nombre de: MENTORA DESARROLANDO
CAPACIDADES S.A.
Cédula jurídica: 3-101-651706

Cuaderno cosido o de resorte de
100 hojas.
Folder sencillo con prensa.

Copia de comprobante correo: gabriela.coto@grupomentora.com

Recuerde incluir el nombre del estudiante y nivel a cursar en
el detalle del depósito y enviar copia al correo
mvargas@metodista.ed.cr

Matemática

Folleto de ejercicios y problemas desarrollado por
el Departamento de Matemática
(Se entrega durante 1era semana de lecciones, sin costo)

Ciencias

Licencia digital ELEVATE SCIENCE by Pearson
(La licencia incluye versión electrónica del texto, no hay texto en
físico)

Folleto de feria científica desarrollado por el
Departamento de Ciencias del Colegio Metodista.
(Se entrega durante 1era semana de lecciones, sin costo)

Cuaderno cosido o de resorte de
100 hojas.
Folder sencillo con prensa.
Juego de geometría.
Calculadora con las operaciones
básicas. (No científica)

Cuaderno cosido o de resorte de
100 hojas.
Folder sencillo con prensa.
Tabla periódica Internacional.
Calculadora científica

Licencia digital NUEVAS LATITUDES 9 (₵14 500)
(La licencia incluye versión electrónica del texto, no hay texto en físico)

Estudios Sociales Realizar depósito a la cuenta:
y Ed. Ciudadana DAVIVIENDA: CR89010409142312906418
BAC CR95010200009258371489
A nombre de: AMPRO INTERNACIONAL S.A.
Cédula jurídica: 3-101-166743
Copia de comprobante correo: ferias@eduvisioncr.com

Recuerde incluir el nombre del estudiante y nivel a cursar en
el detalle del depósito y enviar copia al correo
mvargas@metodista.ed.cr

Cuaderno cosido o de resorte de
100 hojas. (Estudios Sociales)
Cuaderno cosido o de resorte de
100 hojas. (Educación Ciudadana)
Folder sencillo con prensa.

Inglés
Into literature 9th by HMH (Digital License, no text book)
Elements of Success 3 (Digital License, no text book)
Novel: kaffir boy: an autobiography--the true story
of a black youth
Francés
ABC DELF JUNIOR SCOLAIRE NIVEAU A2

Educación
Cristiana

Tecnologías
aplicadas

Biblia Reina Valera, versión1960

Cuaderno cosido o de resorte de
100 hojas.
2 Folder con prensa: 1color verde
rotulado “LANGUAGE” y 1 color
rojo rotulado “WRITING”.
Cuaderno cosido o de resorte de
100 hojas.
Folder sencillo con prensa.

Cuaderno cosido o de resorte de
50 hojas.
Folder sencillo con prensa.

ROBOTWORLD Libro de texto + Kit de trabajo
(Este libro se adquiere este primer año y se utilizada durante 7mo, 8vo y 9no año)
(Sólo estudiantes nuevos)
(Estos textos se adquirió el año pasado

Laboratorio de
Ciencias

Folleto de prácticas y ejercicios desarrollado por el
Departamento de Ciencias
(Se distribuye durante 1era semana de lecciones, sin costo)

Cuaderno cosido y de pasta dura
50 hojas
1 Gabacha blanca de manga larga
identificada con el nombre del
estudiante (se recomienda bordar nombre
en margen superior de bolsillo)

Libro de texto y ejercicios sobre dibujo técnico
desarrollado por el Departamento de Artes
Artes Industriales Prácticas

(venta exclusiva para Colegio durante 1era semana de

1 Gabacha.
1 Juego Geometría.

lecciones)

Música

No requiere texto

Artes plásticas

No requiere texto

Cuaderno (tamaño carta) cosido o de resorte de 50 hojas.
Cuaderno de Pentagrama pequeño.
1 Flauta dulce (se recomienda marca YAMAHA)

Educación
Financiera

No requiere texto

1 cuaderno 50 hojas

Planificador anual (recomendado y de elección del estudiante, no incluido en paquetes de textos)
Tablet, Sistema operativo IOS o Android con capacidad mínima de 8Gigabytes
Se recomiendan los modelos IPAD, Samsung Galaxy Tab E, SM-T230NV y SM-T560

Los textos educativos de las asignaturas asociadas a
este símbolo serán adquiridos directamente con la
editorial EDUVISION
Realizar depósito a la cuenta:
DAVIVIENDA: CR89010409142312906418
BAC CR95010200009258371489
A nombre de: AMPRO INTERNACIONAL S.A.
Cédula jurídica: 3-101-166743
Copia de comprobante correo: ferias@eduvisioncr.com

Los textos educativos de las asignaturas
asociadas a este símbolo 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

Para el pago la plataforma PROGRENTIS
Realizar depósito a la cuenta:
BANCO RPOMERICA: CR64011614002008109582
A nombre de: MENTORA DESARROLANDO
CAPACIDADES S.A.
Cédula jurídica: 3-101-651706
Copia de comprobante correo: gabriela.coto@grupomentora.com

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

En ambos casos, debe incluir el nombre del
estudiante y nivel a cursar en el detalle del
depósito, y enviar copia del mismo al correo
institucional mvargas@metodista.ed.cr

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

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 elemento obligatorio de uniforme. La
venta de las camisas se realizará a través de la plataforma digital EDU XXI.
2. Los estudiantes están autorizados para utilizar pantalón largo casual, tipo jeans, jogger o chino. No se aceptan
ningún tipo de buzo o pantalón deportivo de algodón, o cualquier tipo de pantaloneta o pantalón corto.
3. 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.
4. Se autoriza el uso de suéter particular, así como los suéteres correspondientes a programas de intercambio o
selecciones deportivas de la Institución.
5. En el caso de las sesiones de Educación Física, los estudiantes están autorizados para utilizar su ropa deportiva
personal, siempre y cuando cumpla con las disposiciones establecidas por el departamento correspondiente.
6. Las camisas oficiales de uniforme se estarán vendiendo a través de la plataforma EDU XXI, la misma utilizada para
la compra de textos educativos. Las camisas se estarán entregando en las mismas fechas dispuestas para la entrega
de los textos educativos.

FECHAS IMPORTANTES:
PERIODO ORDINARIO para ordenar textos
educativos mediante plataforma EDU XXI
PERIODO EXTRAORDINARIO para ordenar
textos educativos mediante plataforma EDU XXI

02 de diciembre al 17 de enero 2021 (Los textos ordenados
durante el periodo ordinario pueden retirarse del 1 al 5 de febrero
en las instalaciones de Secundaria en horario de 8:00am a 3:00pm)

18 al 30 de enero 2021 (ATENCIÓN: Los textos ordenados
durante el periodo extraordinario se entregan al final de la primera
semana de clases)

Entrega de textos educativos y camisas de
uniforme

01 al 05 de enero 2021 (Horario de 8:00am a 3:00pm)

Sesión de bienvenida e inducción

08 de febrero

Inicio de curso lectivo

08 de febrero

Reunión de padres

10 de febrero (sesión virtual, 6:30pm)

I semestre de curso lectivo

08 de febrero al 25 de junio

Receso medio año

28 de junio al 16 de julio

II semestre de curso lectivo

19 de julio al 26 de noviembre

Receso II semestre

11 al 15 de octubre

Final de curso lectivo

26 de noviembre

Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6

