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LISTA DE LIBROS 2022

ACSI

LIBROS DE COMPRA EN CRCS (VENTA INSTITUCIONAL)
Letters and Sounds 1
Letters and Sounds Tests and Drills
Spelling and Poetry 1
Writing with Phonics 1
Arithmetic 1
Arithmetic Tests and Drills
Handbook for Reading
**En primer grado los libros se utilizan deshojados

PLATAFORMAS
DIGITALES

LIBROS DE COMPRA EN CRCS (VENTA INSTITUCIONAL)
God and My World Bible Book
Diseño Original 1

ABEKA

Nivel: Primer Grado

LIBROS Y LICENCIAS DE COMPRA EN CRCS (VENTA INSTITUCIONAL)
Licencia Robótica LEGO
Science 1 eTextbook ( 4th edition)

EDUVISIÓN

IMPORTANTE: La compra del paquete de estos textos y licencias digitales se realiza directamente en
CRCS por medio de pago por transferencia. La fecha límite de pago es el 15 de diciembre 2021
Monto Total 130.000 colones
Cuentas de CRCS: Asociación Vida Abundante / Céd. Jurídica: 3-002-166711
 Banco de Costa Rica Colones: CR76015201001023835431
 Banco Nacional Colones: CR48015100010012182637
 BAC Colones: CR85010200009096325312
 Banco Popular Colones: CR11016101002710190921
* En el detalle de la trasferencia, favor incluir el nombre del estudiante y el nivel.
LIBROS Y LICENCIAS DE COMPRA DIRECTA EN EDITORIALES
Eduvisión Dominio del Español 1 (libro físico + licencia)
Eduvisión Viajemos por Costa Rica 1 (libro físico + licencia)

IMPORTANTE:
 Costo total del paquete de libros y licencias EDUVISIÓN: 35.100 colones
 Los libros y accesos digitales de la Editorial EDUVISION son de compra directa en la editorial.
 Les compartimos el siguiente enlace con la información sobre el modo de pago y entrega de los materiales:
 https://drive.google.com/file/d/1cX2sCpHt0LehP6LZMW-93ZV9zRYfc0Rj/view?usp=sharing
 El procedimiento de compra estará disponible hasta la última semana de enero.
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LISTA DE MATERIALES 2022

INGLÉS

Detallle
Cuaderno cosido de 50 hojas, tamaño 190 x 248 mm forrado en color amarillo
Español
Carpeta plástica grande para Español en color amarillo
Cuaderno cosido de 50 hojas, tamaño 190 x 248 mm forrado en color verde
Estudios Sociales
Carpeta plástica grande para Estudios Sociales en color verde
Cuaderno de caligrafía, 5 mm, forrado en color anaranjado
Los cuadernos deben tener margen a la izquierda de cada hoja, rayado común.
No se permite cuadernos de resortes ni portafolio.
Todos los cuadernos deben venir forrados y con nombre.

MATERIALES DE
USO DIARIO

MATERIAS ESPECIALES

Detallle
Cuaderno cosido de 100 hojas, tamaño 190 x 248 mm forrado en color azul
Spelling
Cuaderno cosido de 100 hojas, tamaño 190 x 248 mm forrado en color rojo Seatwork
Carpeta plástica grande para Math
Carpeta plástica grande para Phonics
Los cuadernos deben tener margen a la izquierda de cada hoja, rayado común.
No se permite cuadernos de resortes ni portafolio.
Todos los cuadernos deben venir forrados y con nombre.

ESPAÑOL

Nivel: Primer Grado

Detallle
Taller de Música: cuaderno de pentagrama pequeño, 50 hojas
Taller de Arte: cuaderno de dibujo 8.5” x 13.5 “aproximadamente

Cantidad
1
1
1
1

Cantidad
1
1
1
1
1

Cantidad
1
1

Lápiz de dibujo 3B

1

Pincel para acuarela redondo de buena calidad
Pincel para acuarela plano de buena calidad
Portugués: cuaderno cosido de 50 hojas, tamaño 190 x 248 mm, forrado en color
morado

1
1
1

Detallle
Borrador de goma
Goma en barra
Lápices de grafito #2 (con punta)
Lápices de color (con punta)
Plasticina Play-Doh de colores diferentes
Regla plástica de 30 cm (medidas en centímetros y pulgadas)
Tajador con cajita
Tijeras pequeñas punta redondeada (marca Mapped) si su hijo(a) es zurdo por favor
que sean las indicadas.
Resaltadores de colores diferentes
Papel de construcción
Hojas bond blancas
Paletas de madera
Limpiapipas o cheniles pueden ser de diferentes colores
Sobre de manila
Plasticola escarchada
Cartuchera con nombre
Abaco para escritorio
Mascarillas para protección personal

Cantidad
2
2
2 cajas
1 caja
3 tarros
1
1
1
2
1 paquete
1 paquete
1 paquete
1 paquete
3
1
1
1
varias

ASEO PERSONAL
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Detallle
Ropa de cambio (se mantiene en el bulto)
Cepillo de dientes y pasta dental (se mantiene en el bulto)
Alcohol en gel o líquido para uso personal
Toallas húmedas de buena calidad (tamaño regular o grande, que no sean de bolsillo)
Lysol en spray
Bolsas Ziploc pequeñas
Bolsas Ziploc grandes

Cantidad
1
1
2
1
1
1

Dispositivos iPad (Apple)

iPad

Como parte de la propuesta educativa de CRCS, la implementación de herramientas tecnológicas
forma parte medular de nuestro programa. Es por ello que desde hace casi una década las tabletas
IPad forman parte de los materiales de uso personal de nuestros estudiantes de 1er grado a 11mo año.
Para el 2022 los modelos de IPAP permitidos son los siguientes:
·
Ipad Air (3ª y 4ª generación)
·
Ipad Pro de 12.9” (3ª, 4ª y 5° generación)
·
Ipad Pro 11” (2ª y 3ª generación)
·
Ipad (7ª y 8ª generación)
Además, los siguientes dispositivos tienen posibilidad de actualización al IOS 15, aunque la mayoría son
modelos de hace 4 años o más.
·
Ipad Air (2ª generación)
·
Ipad Pro 9,7”
·
Ipad Pro 10.5”
·
Ipad Pro 11” (1ª generación)
·
Ipad Pro 12.9” (1ª y 2ª generación)
·
Ipad (6ª generación)
Importante: De estar considerando la compra de un nuevo dispositivo, se recomiendan las mencionadas en el
primer grupo.
Nota: Con el fin de resguardar la salud visual y la exposición con el dispositivo, no se acepta el uso de
IPad Mini en ninguno de sus modelos, esto por el tamaño del display.
Asimismo, recomendamos el uso de estuches con 2 o 3 capas de seguridad que resguarden el
dispositivo de caídas, golpes, polvo y salpicaduras de agua. Preferiblemente que estos protejan la
pantalla y la parte posterior del dispositivo, esto con el fin de prolongarsu vida útil.

