Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles Preescolar
1

Gabacha para arte

1

Ropa de cambio

2

fotografías tamaño pasaporte

2

Paquete de toallitas húmedas

1

Lysol en spray

NO DEBEN COMPRAR CUADERNOS NI BULTO
Es sumamente importante que todos los materiales vengan debidamente
rotulados con el nombre del estudiante. ESTOS MATERIALES DEBEN
TRAERLOS EL DIA DE LA ENTREVISTA CON LA DOCENTE GUIA.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles: Primer Grado
La cartuchera completa debe incluir:
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lápices mongol #2
Borrador de leche
Tajador y cajita para basura
goma en barra grande
Tijera de punta redonda
Caja de lapices de color
regla de 20 cm
Pincel grueso
Pincel delgado
Gabacha de arte
Marcador fosforescente

1

Carpeta roja con cejilla Matemática (sin prensa)

1

Carpeta azul con cejilla Estudios Sociales (sin prensa)

1

Carpeta amarilla con cejilla Español (sin prensa)

1

Carpeta morada con cejilla Cambridge Preparation (sin prensa)

1

Carpeta celeste con cejilla Written Language (sin prensa)

1

Carpeta verde con cejilla Science (sin prensa)

Cada familia debe velar
por el cumplimiento del
estudiante con todos
los implementos de la
cartuchera durante todo
el año.

(Ver muestra)
Para las materias no académicas:
2

Folder con prensa (Música & Valores)
Flauta dulce Marca Yamaha
Gorra de látex (no tela) y anteojos para piscina (cualquier color)

NO DEBEN COMPRAR CUADERNOS
(Los cuadernos están incluidos en el paquete de libros )

En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito fundamental
para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, para el 2018 se deja a criterio de cada familia
el elegir forrar los cuadernos y libros de texto con plástico.

Es sumamente importante que todos los materiales vengan debidamente rotulados
con el nombre y apellido del estudiante. ESTOS MATERIALES DEBEN
TRAERLOS EL DIA DE LA ENTREVISTA CON LA DOCENTE GUIA.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles: Segundo Grado
La cartuchera completa debe incluir:
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lápices mongol #2
Borrador de leche
Tajador metálico y caja para basura
goma en barra grande
Tijera de punta redonda
Caja de lapices de color
regla de 20 cm
Marcador fosforescente
Juego de geometría transparente.
Diccionario de la lengua española
Pincel grueso
Pincel delgado
Gabacha para arte

Cada familia debe velar por el
cumplimiento del estudiante
con todos los implementos de
la cartuchera durante todo el
año.

Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
1
1
1
1
1
1

2

Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta

roja con cejilla Matemática (sin prensa)
azul con cejilla Estudios Sociales (sin prensa)
amarilla con cejilla Español (sin prensa)
morada con cejilla Cambridge Preparation (sin prensa)
celeste con cejilla Written Language (sin prensa)
verde con cejilla Science (sin prensa)

(Ver muestra)
Para materias no académicas:
folders con prensa (Música & Valores)
Libro: Lo que se canta en Costa Rica
Flauta Dulce Marca Yamaha
Gorra de látex (no tela) y anteojos para piscina (cualquier color)

NO DEBEN COMPRAR CUADERNOS
(Los cuadernos están incluidos en el paquete de libros )

En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, para el 2018 se deja a
criterio de cada familia el elegir forrar los cuadernos y libros de texto con plástico.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Es sumamente importante que todos los materiales vengan debidamente
rotulados con el nombre y apellido del estudiante. ESTOS MATERIALES
DEBEN TRAERLOS EL DIA DE LA ENTREVISTA CON LA DOCENTE
GUIA.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles: Tercer Grado
La cartuchera completa debe incluir:
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lápices mongol #2
Borrador de leche
Tajador metálico y caja para basura
goma en barra grande
Tijera de punta redonda
Caja de lapices de color
regla de 20 cm rotulada
Marcador fosforescente
Juego de geometría transparente.
Diccionario de la lengua española
Pincel grueso
Pincel delgado

Cada familia debe velar
por el cumplimiento del
estudiante con todos los
implementos de la
cartuchera durante todo el
año.

Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
1

Carpeta roja con cejilla Matemática (sin prensa)

1

Carpeta azul con cejilla Estudios Sociales (sin prensa)

1

Carpeta amarilla con cejilla Español (sin prensa)

1

Carpeta morada con cejilla Cambridge Preparation (sin prensa)

1

Carpeta celeste con cejilla Written Language (sin prensa)

1

Carpeta verde con cejilla Science (sin prensa)
(Ver muestra)

2

Para materias no académicas:
folders con prensa (Música & Valores)
Libro: Lo que se canta en Costa Rica
Flauta Dulce Marca Yamaha
Gorra de látex (no tela) y anteojos para piscina (cualquier color)

En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, para el 2018 se deja a
criterio de cada familia el elegir forrar los cuadernos y libros de texto con plástico.

Es sumamente importante que todos los materiales vengan debidamente
rotulados con el nombre y apellido del estudiante. ESTOS MATERIALES
DEBEN TRAERLOS EL DIA DE LA ENTREVISTA CON LA DOCENTE GUIA.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles: Cuarto Grado
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La cartuchera completa debe incluir:
Lápices mongol #2
Borrador de leche
Tajador metálico y caja para basura
Goma en barra grande
Tijera de punta redonda
Caja de lapices de color
Regla de 20 cm
Marcador fosforescente
Juego de geometría transparente y compás
Pincel grueso
Pincel delgado

1

Carpeta de 50 fundas gruesas (heavy duty) (World Geography)

1
1
1
1
1
1
1

Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta

Cada familia
debe velar
por el
cumplimient
o del
estudiante
con todos
los
implemento
s de la

roja con cejilla Matemática (sin prensa)
azul con cejilla Estudios Sociales (sin prensa)
amarilla con cejilla Español (sin prensa)
morada con cejilla Cambridge Preparation (sin prensa)
celeste con cejilla Written Language (sin prensa)
verde con cejilla Science (sin prensa)
café con cejilla World Geography (sin prensa)

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
Llave maya ( 4 gb mínimo)

Laptop personal (ver requerimientos mínimos)

2

Para materias no académicas:
folders con prensa (Música & Valores)
Libro: Lo que se canta en Costa Rica
Flauta Dulce Marca Yamaha
Gorra de látex (no tela) y anteojos para piscina (cualquier color)

En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, para el 2018 se deja
a criterio de cada familia el elegir forrar los cuadernos y libros de texto con plástico.
Es sumamente importante que todos los materiales vengan debidamente rotulados con el
nombre y apellido del estudiante. ESTOS MATERIALES DEBEN TRAERLOS EL DIA DE
LA ENTREVISTA CON LA DOCENTE GUIA.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles: Quinto Grado
La cartuchera completa debe incluir:
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lápices mongol #2
Borrador de leche
Tajador metálico y caja para basura
Goma en barra grande
Tijera de punta redonda
Caja de lapices de color
Regla de 20 cm
Marcador fosforescente
Juego de geometría transparente y compás
Pincel grueso
Pincel delgado
Carpeta de 50 fundas gruesas (heavy duty) (World Geography)

1
1
1
1
1
1
1

Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta
Carpeta

Cada familia debe
velar por el
cumplimiento del
estudiante con todos
los implementos de
la cartuchera
durante todo el año.

roja con cejilla Matemática (sin prensa)
azul con cejilla Estudios Sociales (sin prensa)
amarilla con cejilla Español (sin prensa)
morada con cejilla Cambridge Preparation (sin prensa)
celeste con cejilla Written Language (sin prensa)
verde con cejilla Science (sin prensa)
café con cejilla World Geography (sin prensa)

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
Llave maya ( 4 gb mínimo)

Laptop personal (ver requerimientos mínimos)

2

Para materias no académicas:
folders con prensa (Música & Valores)
Libro: Lo que se canta en Costa Rica
Flauta Dulce Marca Yamaha
Gorra de látex (no tela) y anteojos para piscina (cualquier color)

En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, para el 2018 se
deja a criterio de cada familia el elegir forrar los cuadernos y libros de texto con
plástico.

Es sumamente importante que todos los materiales vengan debidamente
rotulados con el nombre y apellido del estudiante. ESTOS MATERIALES
DEBEN TRAERLOS EL DIA DE LA ENTREVISTA CON LA DOCENTE GUIA.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles Middle School
Sexto grado
CARTUCHERA
Lapiceros de diferentes colores (azul o negro, rojo)
Lápiz de grafito
Caja de lápices de color
Borrador
Tajador metálico
Marcadores fosforescentes de tres diferentes colores
Goma en barra
Regla de 30cms
Juego de geometría transparente (regla, compás, transportador graduado)
Tijera
Pincel grueso
Pincel delgado

IMPLEMENTOS
Gabacha para laboratorio blanca de manga larga con nombre bordado
Lentes de seguridad
Mapa Físico – Político de Costa Rica
RECURSOS TECNOLÓGICOS
Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
Llave maya ( 4 gb mínimo)

Laptop personal (ver requerimientos mínimos)

1

CUADERNOS Y OTROS
Cuadernos universitarios de 200 hojas con 3 divisiones
(Written Language & Cambridge preparation) / (Estudios Sociales & Cívica) / (Especiales)
Cuaderno de 100 hojas (Español)
Cuaderno de 80 hojas (Science)
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemática) **cuadrícula de 7mm
Portafolio de pulgadas con 2 divisiones plásticas; 50 fundas plásticas y 1 paquete de hojas
rayadas (World History, Global Issues)

1

Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas (Evaluaciones)

2
1
1
1

2

Para materias no académicas:
folders con prensa (Música & Valores)
Libro: Lo que se canta en Costa Rica
Flauta Dulce Marca Yamaha
Gorra de látex (no tela) y anteojos para piscina (cualquier color)
En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, los instamos a adquirir
Nota: Todo debe venir debidamente rotulado con nombre y apellidos del estudiante.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles Secundaria
SÉTIMO
CARTUCHERA

Lapiceros de diferentes colores (azul o negro, rojo)
Lápiz de grafito
Caja de lápices de color
Borrador
Tajador metálico
Marcadores fosforescentes de tres diferentes colores
Goma en barra
Regla de 30cms
Juego de geometría transparente (regla, compás, transportador graduado)
Tijera

IMPLEMENTOS
Calculadora científica Casio fx-570ES / fx-570ES PLUS

Gabacha para laboratorio blanca de manga larga con nombre bordado
Lentes de seguridad
Planisferio – Mapamundi – Físico – Político
RECURSOS TECNOLÓGICOS
Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
Llave maya ( 4 gb mínimo)

Laptop personal (ver requerimientos mínimos)

2
1
1
1
1
1
1

CUADERNOS Y OTROS
Cuadernos universitarios de 200 hojas con 3 divisiones
(Written Language & Cambridge preparation) / (Estudios Sociales & Cívica)
Cuaderno de 100 hojas (Español)
Cuaderno de 80 hojas (Science)
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemática)
Cuaderno de 50 hojas (Orientación)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones (Evaluaciones)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas; 50 fundas plásticas y 1 paquete de
hojas rayadas (World History, Global Issues)

En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, los instamos a adquirir
cuadernos ecológicos.
Nota: Todo debe venir debidamente rotulado con nombre y apellidos del estudiante.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles Secundaria
OCTAVO
CARTUCHERA
Lapiceros de diferentes colores (azul o negro, rojo)
Lápiz de grafito
Caja de lápices de color
Borrador
Tajador metálico
Marcadores fosforescentes de tres diferentes colores
Goma en barra
Regla de 30cms
Juego de geometría transparente (regla, compás, transportador graduado)
Tijera

IMPLEMENTOS
Calculadora científica Casio fx-570ES / fx-570ES PLUS

Gabacha para laboratorio blanca de manga larga con nombre bordado
Lentes de seguridad
Planisferio – Mapamundi – Físico – Político
Mapa físico – Politico de América
RECURSOS TECNOLÓGICOS
Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
Llave maya ( 4 gb mínimo)

Laptop personal (ver requerimientos mínimos)

2
1
1
2
1
1
1
1
1

CUADERNOS Y OTROS
Cuadernos universitarios de 200 hojas con 3 divisiones
(Written Language & Cambridge preparation) / ((Estudios Sociales & Cívica)
Cuaderno universitario de 150 hojas con 2 divisiones (Biología & Química)
cuaderno de 100 hojas (Español)
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemática) (Física)
Cuaderno de 50 hojas (Orientación)
Cuaderno de resortes tipo libreta de 80 hojas para Laboratorio (18,5 X21 cm) (Física)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas (Evaluaciones)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas; 50 fundas plásticas y 1 paquete de hojas
rayadas (World History, Global Issues)
Folder manila tamaño oficio (para formularios de Física)
En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, los instamos a adquirir
cuadernos ecológicos.
Nota: Todo debe venir debidamente rotulado con nombre y apellidos del estudiante.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles Secundaria
NOVENO
CARTUCHERA
Lapiceros de diferentes colores (azul o negro, rojo)
Lápiz de grafito
Caja de lápices de color
Borrador
Tajador metálico
Marcadores fosforescentes de tres diferentes colores
Goma en barra
Regla de 30cms
Juego de geometría transparente (regla, compás, transportador graduado)
Tijera

IMPLEMENTOS
Calculadora científica Casio fx-570ES / fx-570ES PLUS

Gabacha para laboratorio blanca de manga larga con nombre bordado
Lentes de seguridad
Tabla Periódica Internacional
Planisferio – Mapa mundi -físico – político
RECURSOS TECNOLÓGICOS
Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
Llave maya ( 4 gb mínimo , debidamente identificada)

Laptop personal (ver requerimientos mínimos)

2
1
1
3
1
1
1
1
1

CUADERNOS Y OTROS
Cuadernos universitarios de 200 hojas con 3 divisiones
(Written Language & Cambridge preparation) / ((Estudios Sociales & Cívica)
Cuaderno universitario de 150 hojas con 2 divisiones (Biología & Química)
cuaderno de 100 hojas (Español)
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemática) (Física) (Precálculo & Estadística)
Cuaderno de 50 hojas (Orientación)
Cuaderno de resortes tipo libreta de 80 hojas para Laboratorio (18,5 X21 cm) (Física)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas (Evaluaciones)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas; 50 fundas plásticas y 1 paquete de hojas
rayadas (World History, Global Issues)
Folder manila tamaño oficio (para formularios de Física)
En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, los instamos a adquirir
cuadernos ecológicos.
Nota: Todo debe venir debidamente rotulado con nombre y apellidos del estudiante.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles Secundaria
DÉCIMO
CARTUCHERA
Lapiceros de diferentes colores (azul o negro, rojo)
Lápiz de grafito
Caja de lápices de color
Borrador
Tajador metálico
Marcadores fosforescentes de tres diferentes colores
Goma en barra
Regla de 30cms
Juego de geometría transparente (regla, compás, transportador graduado)
Tijera

IMPLEMENTOS
Calculadora científica Casio fx-570ES / fx-570ES PLUS

Gabacha para laboratorio blanca de manga larga con nombre bordado
Tabla Periódica Internacional
Lentes de seguridad
Planisferio – Mapa mundi -físico – político
RECURSOS TECNOLÓGICOS
Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
Llave maya ( 4 gb mínimo , debidamente identificada)

Laptop personal (ver requerimientos mínimos)

2
1
3
1
1
1
1
1

CUADERNOS Y OTROS
Cuadernos universitarios de 200 hojas con 3 divisiones (Biología & Química) / (Estudios
Sociales & Cívica)
Cuaderno de 100 hojas (Español)
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemática) (Física) (Precálculo & Estadística)
Cuaderno de 50 hojas (Orientación)
Cuaderno de resortes tipo libreta de 80 hojas para Laboratorio (18,5 X21 cm) (Física)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas (Evaluaciones)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas; 50 fundas plásticas y 1 paquete de hojas
rayadas (Written Language & Cambridge preparation)
Folder manila tamaño oficio (para formularios de Física)
En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, los instamos a adquirir
cuadernos ecológicos.
Nota: Todo debe venir debidamente rotulado con nombre y apellidos del estudiante.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

Saint Margaret School
Esfuerzo + Sabiduría = Éxito

Lista de útiles Secundaria
UNDÉCIMO
CARTUCHERA
Lapiceros de diferentes colores (azul o negro, rojo)
Lápiz de grafito
Caja de lápices de color
Borrador
Tajador metálico
Marcadores fosforescentes de tres diferentes colores
Goma en barra
Regla de 30cms
Juego de geometría transparente (regla, compás, transportador graduado)
Tijera

IMPLEMENTOS
Calculadora científica Casio fx-570ES / fx-570ES PLUS

Gabacha para laboratorio blanca de manga larga con nombre bordado
Tabla Periódica Internacional
Lentes de seguridad
Planisferio – Mapa mundi -físico – político
RECURSOS TECNOLÓGICOS
Auriculares (intrauricular y con micrófono incorporado)
Llave maya ( 4 gb mínimo , debidamente identificada)

Laptop personal (ver requerimientos mínimos)

1
1
2
1
1
1
1
1
1

CUADERNOS Y OTROS
Cuaderno universitario de 200 hojas con 3 divisiones (Estudios Sociales & Cívica)
Cuaderno universitario de 100 hojas con 2 divisiones (Español & Filosofía)
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Matemática) (Cálculo & Estadística)
Cuaderno de 100 hojas (Ciencia Bachillerato)
Cuaderno de 50 hojas (Orientación)
Cuaderno de resortes tipo libreta de 80 hojas para Laboratorio (18,5 X21 cm) (Física)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas (Evaluaciones)
Portafolio de 2 pulgadas con 2 divisiones plásticas; 50 fundas plásticas y 1 paquete de
hojas rayadas (Inglés Bachillerato & Cambridge preparation)
Folder manila tamaño oficio (para formularios de Física)

En línea con la implementación de prácticas más amigables con el ambiente, requisito
fundamental para la obtención del galardón Bandera Azul Ecológica, los instamos a adquirir
Nota: Todo debe venir debidamente rotulado con nombre y apellidos del estudiante.

www.saintmargaretschoolcr.com / info@saintmargaretschoolcr.com
Teléfonos: 2293-4863 / 2293-7912 / 2239-1932 / 2239-1874

