Centro Educativo Católico Bilingüe - Pre-escolar – Primaria – Secundaria
Coronado, San José, Costa Rica.
Tel.: 2229-4490 | 2229-2626 | Fax 2229-2314
Apartado: 510-2200 | Email: teresianoseo@ice.co.cr
Dirección: Coronado, del Más x Menos 100 metros este y 100 metros norte

Lista de Útiles Secundaria 7° año

2018
Los libros que tienen un ( ⃰ ) se venderán únicamente en el colegio, además se les aplicará un
descuento. Los precios de los libros se les enviará por la SESWEB.
Libros
INGLÉS:
✓ English dictionary (Obligatorio)
✓ Keystone D (Book). Longman. ⃰
Textos Educativos, la
✓ Keystone D (Workbook). Longman. ⃰
venta de ellos solo es
✓ Focus on Grammar 2 B. 4th edition. (Split Book) Pearson 2012 ⃰
en Enero del 2018
✓ The Americas. Houghton Mifflin Harcourt. 2012 ⃰
✓ ESPAÑOL:
✓ Visión lenguaje 7° Eduvisión, 1ra Ed 2011. ⃰
✓ Antología de Lecturas 7°, Eduvisión. . Última Edición. ⃰
✓ Diccionario de la Lengua Española (Larousse, Santillana, que no sea básico)
✓ Libro de Practicas de lecturas. Eduvisión. . Última Edición. ⃰
✓ Diccionario de sinónimos y antónimos OBLIGATORIO.
ESTUDIOS SOCIALES y CIVICA:
✓ Libro de Est.Sociales: Panorama Mundial 7°, Editorial Eduvisión. ⃰
✓ Libro para Cívica: Acción Civica 2017 ⃰
✓ El Orbe y Costa Rica, Atlas Editorial Norma.
✓ Constitución Política de Costa Rica (La usarán hasta 11°)
MATEMATICAS:
✓ Matemáticas 7°: Puentes del saber. Santillana 2018. ⃰
✓ Calculadora Científica Fx.570ES
✓ Juego de Geometría, compás, lápices de colores.
CIENCIAS:
✓ Ciencias 7°: Puentes del Saber. Editorial Santillana. ⃰
✓ Calculadora Científica Fx.570ES
✓ Gabacha manga larga para laboratorio y lentes. (Por petición del Ministerio de Salud y Comité
de Emergencias) y 1 paño pequeño. OBLIGATORIO.
CUADERNOS:
✓ 1 cuaderno de 100 hojas cosido color anaranjado (también puede ser un libro de actas pero
forrarlo de naranja), para mensajes, con el nombre en la parte superior derecha, forrado de
color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del
padre, madre o encargado/a cubierta con plástico adhesivo.
✓ 4 Cuadernos de 100 hojas para: Matemáticas, Estudios Sociales, Language Arts y Español.
✓ 1 Cuaderno de 200 hojas para Ciencias.
✓ 5 cuadernos de 50 hojas para Música, Informatica, Educación en la Fe, Cívica, World Studies.
IMPORTANTE: que no sea un portafolio para todas estas materias, debe ser un cuaderno
separado para cada una de ellas, lo pueden seguir utilizando todos los años hasta 11° año.
✓ 8 fólders con prensa, forrados y con el nombre del estudiante y año para: Estudios Sociales y
Cívica, Ciencias, Matemáticas, Educación Física, Computación, Música, Educación en la Fe,
e Intro to Business (Folder con hojas rayadas).

✓ 1Folder azul para todos los exámenes que se entregan.
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✓ Para Educ. Fisica: 1 libreta para apuntes, un palo de una escoba.
Otros:
Edu. En la Fe: 1 Biblia Latinoamericana o La Biblia de Nuestro Pueblo (Biblia del Peregrino) de
Luis Alonso Schökel.
Para otras materias:
1 marcador fosforescente.
1llave USB para Cómputo.
1 flauta dulce soprano marca Yamaha de la serie YRS-23, rotulada con el nombre del estudiante
1 caja de lápices de color.
1 botella para agua y artículos de aseo personal para Educación Física.
Favor entregar estos materiales a la docente guía el día: 2 de febrero del 2018 de 8:00-2:30.
Folder Vinifan para el expediente acumulativo de color azul, con prensa plástica (Nuevo ingreso)
Fichas (para resúmenes especialmente para Español y Ciencias)
Hojas blancas sin huecos y hojas rayadas de portafolio.
2 paquetes de cartulinas hooper
1 Lysol en spray.
1 alcohol en gel Bactex.
1 paquete toallas mayordomo.
2 sobres de Té de manzanilla.
1 paquete de hojas de colores sin hueco.
1 paquete de algodón pequeño (hombres).
10 curitas.
1 paquete de toallas femeninas (solo mujeres).
1 cajita de pastillas dorival o 1 lamina de pastillas (solo mujeres).
1 Rollo de plástico adhesivo.
1 Tarro de tallas clorox.
Materiales para Arte:

1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que
no se despeguen las páginas de 35 x 22 cm más o menos
Un cuaderno pequeño de resortes de 50 páginas para
hacer un diccionario de arte el que tenían de este año para
continuarlo
Un folder o un sobre de plástico para guardar los trabajos
realizados
1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
Una cartuchera que deberán de traer SIEMPRE con:
tajador, borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra
regla y tijeras un borrador de miga y 1 difuminador y una
regla pequeña.
1 lápiz para dibujo Hb y 1 lápiz 6B
1 pincel grueso y uno delgado biselado
I caja de tiza pastel seca, (NO tiza oleo)
1 paquete de cartulinas blancas tamaño carta
1 pintura acrílica marca Cantilan grande de color Anaranjado
2 marcadores permanente marca Sharpie 1 rojo 1 negro

Estos materiales los maneja el
estudiante y deberán de tener
nombre y traerlos SIEMPRE A
las lecciones de ARTE

Estos materiales se entregan y
se quedan en el aula de arte y no
es necesario que tengan nombre

IMPORTANTE: 3 sobres de manilla #7 blanco (para las notas). Lo estará vendiendo
Policromía en nuestra institución. La profesora Ana María los recibirá con las listas por
alumno desde el primer día de clases.
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Fechas para la ventas de libros: 8 de diciembre a las 7:30am-2:00pm / 24-25 de Enero del

2018 de 7:30am-2:00pm

Lista de Útiles Secundaria 8° año

2018

Centro Educativo Católico Bilingüe - Pre-escolar – Primaria – Secundaria
Coronado, San José, Costa Rica.
Tel.: 2229-4490 | 2229-2626 | Fax 2229-2314
Apartado: 510-2200 | Email: teresianoseo@ice.co.cr
Dirección: Coronado, del Más x Menos 100 metros este y 100 metros norte

Los libros que tienen un ( ⃰ ) se venderán únicamente en el colegio, además se les aplicará un
descuento. Los precios de los libros se les enviará por la SESWEB.
Libros:
INGLÉS:
✓ English dictionary (obligatorio).
✓ Keystone E (Book). Longman. ⃰
✓ Keystone E (Workbook). Longman. ⃰
Textos Educativos, la
✓ Focus on Grammar 3 A, 4th Edi (Split Book) Pearson. ⃰
venta de ellos solo es
✓ Europe and Russia. Houghton Mifflin Harcourt 2012 ⃰
en Enero del 2018
✓ Africa Houghton Mifflin Harcourt 2012. ⃰
MATEMATICAS:
✓ Matemáticas 8°: Puentes del saber. Santillana 2018. ⃰
✓ Juego de Geometría y lápices de colores.
✓ Calculadora Científica Fx.570ES
ESPAÑOL:
✓ Visión lenguaje 8° Eduvisión. Última Edición. ⃰
✓ Antología de lecturas 8°, Eduvisión. Última Edición ⃰
✓ Libro de Practicas de lecturas. Eduvisión. . Última Edición. ⃰
✓ Diccionario de la Lengua Española (Larousse, Santillana, que no sea básico)
✓ Diccionario de sinónimos y antónimos OBLIGATORIO.
ESTUDIOS SOCIALES Y CIVICA:
✓ Libro de Estudios Sociales: Panorama Mundial 8° ⃰
✓ Educación Cívica 8°: Acción Ciudadana, Eduvisión. ⃰
✓ El Orbe y Costa Rica, Atlas Editorial Norma.
✓ Constitución Política de Costa Rica (la utilizarán hasta 11°).
CIENCIAS:
✓ Ciencias 8°: Puentes del Saber. Editorial Santillana. ⃰
✓ Tabla Periódica Internacional, (no debe incluir el nombre de los elementos químicos, ni los
números de oxidación).
✓ Tabla Periódica Internacional (cualquiera).
✓ Calculadora Científica Fx.570ES.
✓ Gabacha manga larga para laboratorio y lentes. (Por petición del Ministerio de Salud y Comité
de Emergencias) y un 1 Paño pequeño. OBLIGATORIO.
Cuadernos:
✓ 1 cuaderno de 100 hojas cosido color anaranjado (también puede ser un libro de actas pero
forrarlo de naranja), para mensajes, con el nombre en la parte superior derecha, forrado de
color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del
padre, madre o encargado/a cubierta con plástico adhesivo.
✓ 4 Cuadernos de 100 hojas para: Matemáticas, Estudios Sociales, Language Arts y Español.
✓ 1 Cuaderno de 200 hojas para Ciencias.
✓ 5 cuadernos de 50 hojas para Música, Informatica, Educación en la Fe, Cívica, y World Studies.
IMPORTANTE: que no sea un portafolio para todas estas materias, debe ser un cuaderno
separado para cada una de ellas, lo pueden seguir utilizando todos los años hasta 11° año.
✓ 8 fólders con prensa, forrados y con el nombre del estudiante y año para: Estudios Sociales y
Cívica, Ciencias, Matemáticas, Educación Física, Computación, Música, Educación en la Fe,
y Keyboard skills (con hojas rayadas)
✓ 1Folder azul para todos los exámenes que se entregan.
✓ Para Educ. Fisica: 1 libreta para apuntes, un galón vacío de plástico.
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Otros:
Edu. En la Fe: 1 Biblia Latinoamericana o La Biblia de Nuestro Pueblo (Biblia del Peregrino) de
Luis Alonso Schökel.
Para otras materias:
1 marcador fosforescente.
1llave USB para Cómputo.
1 flauta dulce soprano marca Yamaha de la serie YRS-23, rotulada con el nombre del estudiante
1 caja de lápices de color.
1 botella para agua y artículos de aseo personal para Educación Física.
Favor entregar estos materiales a la docente guía el día: 2 de febrero del 2018 de 8:00-2:30.
Folder Vinifan para el expediente acumulativo de color azul, con prensa plástica (Nuevo ingreso)
Hojas blancas sin huecos y hojas rayadas de portafolio.
2 paquetes de cartulinas hooper
Fichas (para resúmenes especialmente para Español y Ciencias)
1 Lysol en spray.
1 alcohol en gel Bactex.
1 paquete toallas mayordomo.
2 sobres de Té de manzanilla.
1 paquete de hojas de colores sin hueco.
1 paquete de algodón pequeño (hombres).
10 curitas.
1 paquete de toallas femeninas (solo mujeres).
1 cajita de pastillas dorival o 1 lamina de pastillas (solo mujeres).
1 Rollo de plástico adhesivo.
1 tarro de toallas clorox..
Materiales para Arte
1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que no
se despeguen las páginas de 35 x 22 cm más o menos
Un cuaderno pequeño de resortes de 50 páginas para hacer
un diccionario de arte
Un folder o un sobre de plástico para guardar los trabajos
realizados
1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
Una cartuchera con: tajador, borrador, 1 lápiz mongol N 2
goma en barra y tijeras un borrador de miga y 1
difuminador y una regla pequeña.
1 lápiz para dibujo Hb y 1 lápiz 6B
1 pincel grueso y uno delgado biselado
I caja de tiza oleo
1 paquete de cartulinas Hooper de colores fuerte tamaño
carta
1 pintura acrílica marca Cantilan grande de color blanco
2 marcadores permanente marca Sharpie 1 azul y 1 negro

Estos materiales los maneja
el estudiante y deberán de
tener nombre y traerlos
SIEMPRE A las lecciones
de ARTE

Estos materiales se entregan
y se quedan en el aula de arte
y no es necesario que tengan

nombre

IMPORTANTE: 3 sobres de manilla #7 blanco (para las notas). La profesora Ana María lo
recibirá con las listas por alumno desde el primer día de clases. Lo estará vendiendo
Policromía en nuestra institución. ⃰
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Fechas para la ventas de libros: 8 de diciembre a las 7:30am-2:00pm / 24-25 de Enero del

2018 de 7:30am-2:00pm
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Los libros que tienen un ( ⃰ ) se venderán únicamente en el colegio, además se les aplicará un
descuento. Los precios de los libros se les enviará por la SESWEB.
Libros:
INGLÉS :
✓ English dictionary (Obligatorio).
✓ Focus on Grammar 3B (Split Book) Pearson Longman 2012. ⃰
Textos Educativos, la
✓ Southwest and Central Asia. Holt McDougal 2012 ⃰
venta de ellos solo es
✓ South and East Asia and the Pacific. Holt McDougal 2012 ⃰
en Enero del 2018
✓ Interactive Reader 10°. Holt McDougal 2012 ⃰
MATEMATICAS:
✓ Matemáticas 9°: Puentes de saber. Santillana 2018. ⃰
✓ Calculadora Científica Fx. 570ES
✓ Juego de Geometría y lápices de colores.
ESPAÑOL:
✓ Visión lenguaje 9° Eduvisión Ultima Edición. ⃰
✓ Antología de lecturas 9°, Eduvisión. Última Edición. ⃰
✓ Libro de Practicas de lecturas. Eduvisión. . Última Edición. ⃰
✓ Diccionario de la Lengua Española (Larousse, Santillana, que no sea básico)
✓ Diccionario de sinónimos y antónimos OBLIGATORIO.
✓ “La Ilíada” de Homero.
✓ “Romeo y Julieta”. Shakespeare.
ESTUDIOS SOCIALES:
✓ Estudios Sociales 9: Panorama Mundial. Última Edición. Editorial Eduvision.⃰.
✓ Educación Cívica 9°: Acción Ciudadana, Editorial Eduvision. .⃰
✓ El Orbe y Costa Rica, Atlas. Editorial Norma.
✓ Constitución Política de Costa Rica (La usarán hasta 11°).
CIENCIAS:
✓ Ciencias 9°: Un Enfoque Práctico, 7ma Edic. Didáctica Multimedia. ⃰
✓ Calculadora Científica Fx.570ES.
✓ Gabacha manga larga para laboratorio y lentes. (Por petición del Ministerio de Salud y Comité
de Emergencias) y un 1 Paño pequeño. OBLIGATORIO.
Cuadernos:
✓ 1 cuaderno de 100 hojas cosido color anaranjado (también puede ser un libro de actas pero
forrarlo de naranja), para mensajes, con el nombre en la parte superior derecha, forrado de
color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del
padre, madre o encargado/a cubierta con plástico adhesivo.
✓ 3 Cuadernos de 100 hojas para: Matemáticas, Estudios Sociales, y Español.
✓ 1 Cuaderno de 200 hojas para Ciencias.
✓ 7 cuadernos de 50 hojas para Música, Informatica, Educación en la Fe, Cívica, Literature,
Grammar y World Studies. IMPORTANTE: que no sea un portafolio para todas estas
materias, debe ser un cuaderno separado para cada una de ellas, lo pueden seguir
utilizando todos los años hasta 11° año.
✓ 8 fólders con prensa, forrados y con el nombre del estudiante y año para: Estudios Sociales y
Cívica, Ciencias, Matemáticas, Educación Física, Computación, Música, Educación en la Fe,
y Communicating Business (Folder con hojas rayadas).
✓ 1Folder azul para todos los exámenes que se entregan.
✓ Para Educ. Fisica: 1 libreta para apuntes, una botella de 2 litros vacía de plástico (coca cola).
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Otros:
Edu. En la Fe: 1 Biblia Latinoamericana o La Biblia de Nuestro Pueblo (Biblia del Peregrino) de
Luis Alonso Schökel.
Para otras materias y el aula:
1 marcador fosforescente.
1llave USB para Cómputo.
1 flauta dulce soprano marca Yamaha de la serie YRS-23, rotulada con el nombre del estudiante
1 caja de lápices de color.
1 botella para agua y artículos de aseo personal para Educación Física.
Favor entregar estos materiales a la docente guía el día: 2 de febrero del 2018 de 8:00am-2:30
Folder Vinifan para el expediente acumulativo de color azul, con prensa plástica (Nuevo ingreso).
Hojas blancas sin huecos y hojas rayadas de portafolio.
2 paquetes de cartulinas hooper
Fichas (para resúmenes especialmente para Español y Ciencias)
1 Lysol en spray.
1 alcohol en gel Bactex.
1 paquete toallas mayordomo.
2 sobres de Té de manzanilla.
1 paquete de hojas de colores sin hueco.
1 paquete de algodón pequeño (hombres).
10 curitas.
1 paquete de toallas femeninas (solo mujeres).
1 cajita de pastillas dorival o 1 lamina de pastillas (solo mujeres).
1 tarro de toallas clorox
Materiales de Arte

1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que
no se despeguen las páginas de 35 x 22 cm más o menos
Un cuaderno pequeño de resortes de 50 páginas para hacer
un diccionario de arte el que tenían de este año para
continuarlo
Un folder o un sobre de plástico para guardar los trabajos
realizados
1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
Una cartuchera que deberán de traer SIEMPRE con:
tajador, borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra regla
y tijeras un borrador de miga y 1 difuminador y una regla
pequeña
1 lápiz para dibujo Hb y 1 lápiz 6B
1 pincel grueso y uno delgado biselado
I caja de tiza pastel oleo
1 paquete de cartulinas kooper de colores fuerte tamaño carta
1 pintura acrílica marca Cantilan grande de color negro
2 marcadores permanente marca Sharpie 1 azul y 1 negro

Estos materiales los maneja
el estudiante y deberán de
tener nombre y traerlos
SIEMPRE A las lecciones de
ARTE

Estos materiales se entregan y
se quedan en el aula de arte y
no es necesario que tengan
nombre
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IMPORTANTE: 3 sobres de manilla #7 blanco (para las notas). La profesora Ana María lo
recibirá con las listas por alumno desde el primer día de clases. Lo estará vendiendo
Policromía en nuestra institución.
Fechas para la ventas de libros: 8 de diciembre a las 7:30am-2:00pm / 24-25 de Enero del

2018 de 7:30am-2:00pm.
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2018
Los libros que tienen un ( ⃰ ) se venderán únicamente en el colegio, además se les aplicará un
descuento. Los precios de los libros se les enviará por la SESWEB.

Libros:
INGLÉS:

Textos Educativos, la
✓ Focus on Grammar 4A. 4ta Ed. (Split Book) Pearson/Longman.2012 ⃰
venta de ellos solo es
✓ Literature: Interactive Reader 11°. Holt Mc Dougal. 2012. ⃰
en Enero del 2018
✓ World Studies: Modern World History (Patterns of Interaction)
(Alquiler en la institución, se los entrega la coordinadora).
✓ English dictionary (Obligatorio).
MATEMATICAS:
✓ Matemáticas 10°: Puentes del Saber. Santillana. 2018. ⃰
✓ Calculadora Científica Fx. 570ES
✓ Juego de Geometría y lápices de colores.
ESPAÑOL:
✓ Visión lenguaje 10° Eduvisión, Ultima Edición. ⃰
✓ Antología de lecturas 10°, Eduvisión, Ultima Edición. ⃰
✓ Libro de Practicas de lecturas. Eduvisión. . Última Edición. ⃰
✓ Diccionario de la Lengua Española (Larousse, Santillana que no sea básico).
✓ Diccionario de sinónimos y antónimos OBLIGATORIO.
✓ “La Odisea” de Homero.
ESTUDIOS SOCIALES:
✓ Estudios Soc. 10° Panorama Mundial, Eduvisión. 1ra Ed 2017. ⃰
✓ Educación Cívica 10°: Libro Acción Ciudadana, Editorial Eduvision. ⃰
✓ El Orbe y Costa Rica, Atlas. Editorial Norma.
✓ Constitución Política de Costa Rica (La usarán hasta 11°).
CIENCIAS:
✓ Física10°: Un Enfoque Práctico. Didáctica Multimedia. ⃰
✓ Química 10°: Un Enfoque Práctico. Didáctica Multimedia. ⃰
✓ Biología 10° y 11°: Mundo Biología (se utiliza en 10° y 11°) Editorial: Eduvision ⃰
✓ Gabacha manga larga para laboratorio y lentes. (Por petición del Ministerio de Salud y Comité
de Emergencias) y un 1 Paño pequeño. OBLIGATORIO.
Cuadernos:
✓ 1 cuaderno de 100 hojas cosido color anaranjado (también puede ser un libro de actas pero
forrarlo de naranja), para mensajes, con el nombre en la parte superior derecha, forrado de
color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del
padre, madre o encargado/a cubierta con plástico adhesivo.
✓ 3 Cuadernos de 100 hojas para: Matemáticas, Estudios Sociales, y Español.
✓ 1 Cuaderno de 200 hojas para Ciencias.
✓ 6 cuadernos de 50 hojas para Informatica, Educación en la Fe, Cívica, Literature, Grammar y
World Studies. IMPORTANTE: que no sea un portafolio para todas estas materias, debe
ser un cuaderno separado para cada una de ellas, lo pueden seguir utilizando todos los
años hasta 11° año.
✓ 7 fólders con prensa, forrados y con el nombre del estudiante y año para: Estudios Sociales y
Cívica, Ciencias, Matemáticas, Educación Física, Informatica, Educación en la Fe, e Intro to
Business (Folder con hojas rayadas).
✓ 1Folder azul para todos los exámenes que se entregan.
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✓ Para Educ. Fisica: 1 libreta para apuntes, únicamente un paquete de paletas.
Otros:
Edu. En la Fe: 1 Biblia Latinoamericana o La Biblia de Nuestro Pueblo (Biblia del Peregrino) de
Luis Alonso Schökel.
Para otras materias y el aula:
1 marcador fosforescente.
1llave USB para Cómputo.
1 flauta dulce soprano marca Yamaha de la serie YRS-23, rotulada con el nombre del estudiante
1 caja de lápices de color.
1 botella para agua y artículos de aseo personal para Educación Física.
Folder Vinifan para el expediente acumulativo de color azul, con prensa plástica (Nuevo ingreso).
Favor entregar estos materiales al docente guía el día: 2 de febrero del 2018 de 8:00am-2:30
Hojas blancas sin huecos y hojas rayadas de portafolio.
2 paquetes de cartulinas hooper
Fichas (para resúmenes especialmente para Español y Ciencias)
1 Lysol en spray.
1 alcohol en gel Bactex.
1 paquete toallas mayordomo.
2 sobres de Té de manzanilla.
1 paquete de hojas de colores sin hueco.
1 paquete de algodón pequeño (hombres).
10 curitas.
1 paquete de toallas femeninas (solo mujeres).
1 cajita de pastillas dorival o 1 lamina de pastillas (solo mujeres)
1Tarro de toallas clorox.

Materiales para Arte:
1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que no
se despeguen las páginas de 35 x 22 cm más o menos
Un cuaderno pequeño de resortes de 50 páginas para hacer
un diccionario de arte el que tenían de este año para
continuarlo
Un folder o un sobre de plástico para guardar los trabajos
realizados
1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
Una cartuchera que deberán de traer SIEMPRE con: tajador,
borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra regla y tijeras
un borrador de miga y 1 difuminador y una regla pequeña.
1 lápiz para dibujo Hb y 1 lápiz 6B
1 pincel grueso y uno delgado biselado
1 paquete de cartulinas kooper de colores neón tamaño carta
1 pintura acrílica marca Cantilan grande de cualquier color
1 marcador permanente marca Sharpie negro
1 paquete de toallitas húmedas.

Estos materiales se entregan y se
quedan en el aula de arte y no es
necesario que tengan nombre
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Coronado, San José, Costa Rica.
Tel.: 2229-4490 | 2229-2626 | Fax 2229-2314
Apartado: 510-2200 | Email: teresianoseo@ice.co.cr
Dirección: Coronado, del Más x Menos 100 metros este y 100 metros norte

IMPORTANTE: 3 sobres de manilla #7 blanco (para las notas). La profesora Ana María lo
recibirá con las listas por alumno desde el primer día de clases. Lo estará vendiendo
Policromía en nuestra institución.

Fechas para la ventas de libros: 8 de diciembre a las 7:30am-2:00pm / 24-25 de Enero del

2018 de 7:30am-2:00pm.
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Lista de Útiles 11° año

2018
Los libros que tienen un ( ⃰ ) se venderán únicamente en el colegio, además se les aplicará un
descuento. Los precios de los libros se les enviará por la SESWEB.

Libros:
INGLÉS:
✓ Focus on Grammar 4B (Split Book) Pearson/Longman. 4 th Edition. 2012⃰
✓ Interactive Reader 12°. Holt Mc Dougal. 2012. ⃰
✓ Folleto de Sociology (Venta en la institución).
✓ Folleto de Philosophy (Venta en la institución).
✓ World St: World Geography (Se les alquila el libro en la institución).
✓ English dictionary (obligatorio).
MATEMATICAS:
✓ Matemáticas 11º: Puentes del Saber. Santillana. 2018 ⃰

Textos
Educativos
Venta solo será en
Enero 2018

✓ Calculadora Científica Fx. 570ES
✓ Juego de Geometría, compás, lápices de colores.

ESPAÑOL:
✓ Visión de Lenguaje 11°. Eduvisión, Última Edición. ⃰
✓ Antología de lecturas 11°. Última Edición. ⃰
✓ Logros de Bachillerato. Eduvisión, Última Edición. ⃰
✓ Libro de Practicas de lecturas. Eduvisión. . Última Edición. ⃰

✓ Diccionario de la Lengua Española (Que no sea básico)
ESTUDIOS SOCIALES:
✓ Estudios Soc 11°: Panorama Mundial, Última Edición. Editorial Eduvisión. ⃰
✓ Educación Civica: Acción Ciudadana, Editorial Eduvsion. ⃰
✓ Libro de Practicas para Estudios Soc y Cívica: Editorial Universo. ⃰
✓ El Orbe y Costa Rica. Atlas. Editorial Norma.
✓ Constitución Política de Costa Rica.
CIENCIAS:
✓ Física11°: Un Enfoque Práctico. Didáctica Multimedia. Kathia Hernández. 8va Ed,
2016. ⃰
✓ Biología: Mundo Biología 10° y 11° (mismo del año pasado). Autor: Nidya Zúñiga
Blanco. Eduvisión, 2da Ed, 2009. ⃰
✓ Química 11°: Un Enfoque Práctico. Autor: Marjorie Valverde. Didáctica Multimedia,
4va Ed, 2014. ⃰
✓ Gabacha manga larga para laboratorio y lentes. (Por petición del Ministerio de Salud y Comité
de Emergencias) y un 1 Paño pequeño. OBLIGATORIO.

Cuadernos:
✓ 1 cuaderno de 100 hojas cosido color anaranjado (también puede ser un libro de actas pero
forrarlo de naranja), para mensajes, con el nombre en la parte superior derecha, forrado de
color naranja, con las hojas enumeradas. En la primera hoja debe aparecer la firma del
padre, madre o encargado/a cubierta con plástico adhesivo.
✓ 4 Cuadernos de 100 hojas para: Matemáticas, Estudios Sociales, y Español.
✓ 1 Cuaderno de 200 hojas para Ciencias.
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✓ 7 cuadernos de 50 hojas para Música, Informatica, Educación en la Fe, Cívica, Literature,
Grammar y World Studies. IMPORTANTE: que no sea un portafolio para todas estas
materias, debe ser un cuaderno separado para cada una de ellas, lo pueden seguir
utilizando todos los años hasta 11° año.
✓ 9 fólders con prensa, forrados y con el nombre del estudiante y año para: Estudios Sociales y
Cívica, Ciencias, Matemáticas, Educación Física, Computación, Música, Educación en la Fe,
e Intro to Business (Folder con hojas rayadas). 1Folder azul para todos los exámenes que se
entregan.
Otros:
Edu. En la Fe: 1 Biblia Latinoamericana o La Biblia de Nuestro Pueblo (Biblia del Peregrino) de
Luis Alonso Schökel.
Para otras materias:
1 marcador fosforescente.
1llave USB para Cómputo.
1 flauta dulce soprano marca Yamaha de la serie YRS-23, rotulada con el nombre del estudiante
1 caja de lápices de color.
1 botella para agua y artículos de aseo personal para Educación Física.
Favor entregar estos materiales al docente guía el día: 2 de febrero del 2018 de 8:00am-2:30
Folder Vinifan para el expediente acumulativo de color azul, con prensa plástica (Nuevo ingreso).
Hojas blancas sin huecos y hojas rayadas de portafolio.
2 paquetes de cartulinas hooper
Fichas (para resúmenes especialmente para Español y Ciencias)
1 Lysol en spray.
1 alcohol en gel Bactex.
1 paquete toallas mayordomo.
2 sobres de Té de manzanilla.
1 paquete de hojas de colores sin hueco.
1 paquete de algodón pequeño (hombres).
10 curitas.
1 paquete de toallas femeninas (solo mujeres).
1 cajita de pastillas dorival o 1 lamina de pastillas (solo mujeres)

Materiales para Arte:
1 block de dibujo páginas blancas, de resortes para que no se
despeguen las páginas de 35 x 22 cm más o menos
Un cuaderno pequeño de resortes de 50 páginas para hacer un
diccionario de arte el que tenían de este año para continuarlo
Un folder o un sobre de plástico para guardar los trabajos
realizados
1 caja de lápices de color para arte ACUARELABLES
Una cartuchera que deberán de traer SIEMPRE con: tajador,
borrador, 1 lápiz mongol N 2 goma en barra regla y tijeras
un borrador de miga y 1 difuminador y una regla pequeña
1 lápiz para dibujo Hb y 1 lápiz 6B
1 pincel grueso y uno delgado biselado
1 paquete de cartulinas kooper de colores neón tamaño carta
1 pintura acrílica marca Cantilan grande de cualquier color
1 marcador permanente marca Sharpie negro
1 paquete de toallitas húmedas

Estos materiales los
maneja el estudiante y
deberán de tener nombre
y traerlos SIEMPRE A
las lecciones de ARTE

Estos materiales se entregan
y se quedan en el aula de arte
y no es necesario que tengan
nombre
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IMPORTANTE: 3 sobres de manilla #7 blanco (para las notas). La profesora Ana María lo
recibirá con las listas por alumno desde el primer día de clases. Lo estará vendiendo
Policromía en nuestra institución.
Fechas para la ventas de libros: 8 de diciembre a las 7:30am-2:00pm / 24-25 de Enero del

2018 de 7:30am-2:00pm.

