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Lista de Útiles
Estudios Sociales
• Un cuaderno de 100 hojas.
• Libro solicitado (ver lista de libros) *

Nota: pueden utilizar el cuaderno del año anterior, siempre y 
cuando se encuentre en buen estado. 

Educación Cívica
• Un cuaderno de 50 hojas.
• Libro solicitado (ver lista de libros) *

Nota: pueden utilizar el cuaderno del año anterior, siempre y 
cuando se encuentre en buen estado.

Biología 
• Cuaderno Institucional de Ciencias (ver lista de libros) *
• Libro solicitado (ver lista de libros) *

Física
• Cuaderno Institucional de Ciencias (ver lista de libros) *
• Regla y transportador
• Una calculadora científica marca Casio Serie fx-570LA (se utiliza en las tres cien-
cias)
• Libro solicitado (ver lista de libros) *

Química
• Cuaderno Institucional de Ciencias (ver lista de libros) *
• Libro solicitado (ver lista de libros) *

Proyecto de Investigación
• Manual del formato APA impreso en folder (el que han venido utilizando). *
• Una llave maya de 1GB
• Una libreta para bitácora.



Laboratorio de Ciencias 
• Uso Obligatorio: Gabacha manga larga con bolsas y nombre (Los interesados, si
lo desean, la podrán conseguir con la compañera María Elena Tames Villalta,
conserje de la institución, al teléfono 8324-0414) *
• Un pañito blanco
• Lentes de Seguridad*
• Un marcador permanente de color azul o negro marca Pilot.

Nota: el cuaderno institucional de ciencias es por cada una de las asignaturas. El
del año anterior pueden utilizarlo para una de las tres disciplinas siempre y cuando 

este en buen estado y tenga hojas disponibles.

Español
• Un cuaderno de 150 hojas, cosido, personalizado, con el nombre, sección y mate-
ria por fuera.
• Un fólder marca Ampo con prensa, forrado y personalizado, con el nombre, sec-
ción y materia por fuera.
• Señaladores fosforescentes de diversos colores marca Staedtler.
• Libros solicitados (ver lista de libros) *

Nota: Eventualmente se solicitarán revistas o periódicos 
para realizar trabajos cotidianos. 

Inglés
• Un cuaderno de 80 hojas, DE RESORTES.
• Libros de texto (ver lista de libros)*

Laboratorio de Ciencias 
• Uso Obligatorio: Gabacha manga larga con bolsas y nombre (Los interesados, si
lo desean, la podrán conseguir con la compañera María Elena Tames Villalta,
conserje de la institución, al teléfono 8324-0414) *
• Un pañito blanco
• Lentes de Seguridad*
• Un marcador permanente de color azul o negro marca Pilot.

Nota: el cuaderno institucional de ciencias es por cada una de las asignaturas. El
del año anterior pueden utilizarlo para una de las tres disciplinas siempre y cuando 

este en buen estado y tenga hojas disponibles.

Español
• Un cuaderno de 150 hojas, cosido, personalizado, con el nombre, sección y 
materia por fuera.
• Un fólder con prensa, forrado y personalizado, con el nombre, sección y materia 
por fuera.

• Señaladores fosforescentes de diversos colores marca Staedtler.
• Libros solicitados (ver lista de libros) *

Nota: Eventualmente se solicitarán revistas o periódicos 
para realizar trabajos cotidianos. 

Inglés

• Un cuaderno de 80 hojas, DE RESORTES.
• Libros de texto (ver lista de libros)*
•Libro de lectura digital The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert
Louis Stevenson, 1850-1894

o Disponible en el Sitio Biblioteca (solo con acceso institucional)
THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND MR. HYDE

o Código QR



• Libro de lectura digital Lord of the Flies Of William Golding
o Disponible en el Sitio Biblioteca (solo con acceso institucional
o LORD OF THE FLIES
o Código QR

Francés

• Un cuaderno de 100 hojas, DE RESORTES
• Un folder plastificado.
• Libros solicitados (ver lista de libros) *

Nota: pueden utilizar el cuaderno del año anterior, 
siempre y cuando se encuentre en buen estado.

 Matemática

• Un cuaderno de 100 hojas con resorte.
• Calculadora. La misma que utilizarán para ciencias.
• Un paquete pequeño de hojas milimétricas
• Libros solicitados (ver lista de libros) *

Artes Plásticas
• Un folder o portafolio con hojas blancas, nombre completo y sección.
• Una agenda pequeña (tamaño 10 x 14 cms aproximado)
• Una caja de pinturas ACRÍLICAS de tubo (NO debe decir watercolors)
• Lápices de dibujo 6B, 4B, 2B y HB marca Staedtler.
• Lápices de color marca Faber Castell, regla, borrador y tajador marca

Staedtler.
• 3 a 4 canva de artista o bastidor (con MARCO DE MADERA al borde, NO de

cartón) (tamaño aproximado 50 x 40 cms).



• Pinceles: 1 redondo de cerda gruesa, 1 en forma de gota de cerda suave y 1 plano
(de tamaño mediano o grande) y dos de punta fina pequeños.

• Una paleta plástica (NO de madera) y un tarrito de mantequilla vacío.
• Una caja de marcadores de colores punta fina marca FABER CASTELL con al
menos 24 colores

• 3 marcadores negros punta fina (0.3, 0.5 y 0.8) marca FABER CASTELL
• 1 marcador negro permanente marca Sharpie
• 2 pliegos de Papel Kraft
• Una caja de témperas Cantilan
• Un paquete de papel bond de colores tamaño carta
• Una goma blanca
• Una tinta negra para xilografía marca Speedball
• Un trapito pequeño para mantener la limpieza.
• Un tarrito de pintura blanca marca Cantilan.
• Un paquete de hojas papel carbón.
• Un papel de cocina (mayordomo)
• Se solicitarán algunos objetos y materiales reciclados

• Un Cuaderno de Pentagrama.

Nota: pueden utilizar el cuaderno del año anterior, siempre y 
cuando se encuentre en buen estado.

Religión
• Un cuaderno cosido de 50 hojas marca Norma.

Nota: pueden utilizar el cuaderno del año anterior, siempre y 
cuando se encuentre en buen estado.

Nota: Pueden reutilizar materiales de años anteriores siempre y cuando estén en
buen estado. Todos los materiales deben venir rotulados con el nombre del estu-

diante dentro de un bolsito que también debe tener el nombre.
Los estudiantes que continúan con el programa de Banda, no deben comprar mate-

riales de artes plásticas, ya que todo el año permanecen en el programa.

Música



Informática
• “Plataforma Digital de Ofimática “Jasperactive” ( ).  Se cancela por medio
de la plataforma EDU XXI de BIS CR.

Psicología
• Un cuaderno de 50 hojas

Nota: pueden utilizar el cuaderno del año anterior, siempre
 y cuando se encuentre en buen estado.

PARA USO GENERAL
• UN PLANIFICADOR
• UN PAQUETE BÁSICO QUE UTILIZARÁN EN TODAS LAS MATERIAS, CON LO
SIGUIENTE: LÁPICES, LAPICEROS, BORRADOR, TAJADOR, TIJERAS, GOMA, UNA
CAJA DE LÁPICES DE COLOR, FOLDER PLASTIFICADO PARA GUARDAR DOCU-
MENTOS, UN JUEGO DE GEOMETRÍA, MARCADORES (ROJO, AZUL, NEGRO),
RESALTADORES, FICHAS DE ESTUDIO DE COLORES (10X15 CM), UN PAQUETE
HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE LÁMINAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, CAR-
TULINAS DE DISTINTOS COLORES.

NOTAS IMPORTANTES
Para el curso lectivo 2022, todos los libros anotados en la lista de libros por nivel, 
independientemente de la Editorial, podrán adquirirse mediante la modalidad de 
compra en línea, a través de la plataforma EDU XXI https://www.biscostarica.net, 
misma que se utilizó para la compra de libros para el curso actual. De acuerdo a la 
fecha límite del primer corte (09 de enero 2022), los libros ya comprados a esa 
fecha son los que podrán retirar en la institución los días 20-21 de enero, con cita 
previa.  

Tanto el material propio de la institución (antologías de español, cuaderno institu-
cional de ciencias, libreta de comunicaciones), así como los libros que son de Edi-
toriales ajenas a BIS CR deberá realizarse el pago a las cuentas del colegio, indi-
cando el código de familia y nombre del estudiante y reportando el comprobante 
en la plataforma EDU XXI (ver instructivo).



La lista de libros y útiles de cada nivel se publicará a partir del 30 de noviembre en 
nuestra página web. 

Como requisito de matrícula se debe presentar la póliza de Seguro Estudiantil. 
Para esto cada padre de familia deberá adquirirla y entregar la copia correspon-
diente a la respectiva secretaría, a más tardar el 27 de enero.  La misma, también,  
la pueden hacer llegar a las direcciones de correo electrónico que corresponda, 
secretariaprimaria@sion.ed.cr / secretariasecundaria@sion.ed.cr 

INICIO CURSO LECTIVO: LUNES 31 DE ENERO 2022  
Estaremos confirmando la forma de ingreso para este día 

SECUNDARIA DE 7:00 A 12:00 M.D.
A PARTIR DEL MARTES 01 DE FEBRERO, EL HORARIO ES NORMAL

Compra en

tu lista de materiales y recibe un 20% de descuento




