Sexto grado
Materiales didácticos
Recursos
Tecnológicos

1 Tableta iPad: mini (7,9”) ó normal (9,7”) 16 GB o más (ver
especificaciones)
● 1 protector seguro para la tableta
● 1 par de audífonos con micrófono, NO bluetooth y
preferiblemente de diadema
● 1 cargador para la tableta
●

L a tableta, protector, audífonos y cargador deben estar rotulados con
el nombre del estudiante y portar en el bulto todos los días.

Depósito
Bancario

● Licencia digital PROGRENTIS (60 USD)
Realizar depósito a la cuenta:
BANCO PROMERICA: CR64011614002008109582
A nombre de: MENTORA DESARROLLANDO CAPACIDADES S.A.
Cédula jurídica: 3-101-651706
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 primaria@metodista.ed.cr

Online

Materiales

●
●
●
●
●

Licencia digital MATIFIC 6º
Licencia digital WONDERS 6º
Licencia digital INSPIRE SCIENCE 6º
Licencia digital LO QUE LEO
Oxford Placement Test Online

● 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 tarro de toallas desinfectantes de superficies
Niñas: 1 paquete de papel bond de colores-100 hojas
Niños: 1 paquete de cartulina de colores tamaño carta -100 hojas

Otros
● Pago de ¢5.000 para materiales varios en la caja del
Departamento de Finanzas.
● Se realizarán giras educativas durante el año (detalle de precio
se informará previo a las giras)

FECHAS IMPORTANTES:
PERIODO ORDINARIO para ordenar

02 diciembre al 17 de enero 2021

licencias digitales mediante plataforma
EDU XXI

PERIODO EXTRAORDINARIO para
ordenar licencias digitales mediante

18 al 30 de enero 2021

plataforma EDU XXI

Inicio de curso lectivo

Lunes 08 de febrero 2021

Reunión de padres Sexto Grado

Jueves 4 de febrero 2021 (sesión virtual, 6:30 pm)

Entrega de materiales a docente guía

Se entregarán al iniciar las clases presenciales.

I semestre de curso lectivo
Receso medio año
II semestre de curso lectivo
Receso II semestre
Final de curso lectivo

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 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 textos educativos. Las camisas se estarán
entregando en la librería de ASECOM en Secundaria de acuerdo a la cita previa.
2. Los estudiantes están autorizados para utilizar pantalón largo casual, tipo jeans o jogger.
No se acepta pantaloneta muy corta.
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 sea apta para hacer deporte.

Los textos educativos 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
https://www.biscostarica.net/edu

plataforma

ingrese

al

enlace:

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

