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 "La cortesía es hermana de la caridad, que apaga 
el odio y fomenta el amor”.  

San Francisco de Asís  

Sistema Educativo Saint Clare 
 

 www.saintclare.ed.cr 
 

 www.info@saintclare.ed.cr 
 

Teléfonos:2279-8902 / 2278-7942 

¡Nos preparamos para  trabajar! 

Textos  

CIENCIAS 
*. Life Science. Interactive Science. Pearson. 
(plataforma y versión consumible)           

 
¢ 29.000.00 

INGLÉS 
Elements of Success 2 
My Perspective 8 (Pearson) 

 
¢ 27.000.00 
¢ 23.000.00 

CONVERSATION 
Libro: Q: SKILLS FOR SUCCESS 2 (OXFORD) 

¢ 18.500.00 

FRANCÉS 
Méthode À PLUS 2 (Maison de Langues)  
Cahier d’exercice À PLUS 2 (Maison de 
Langues)  
Libro de literatura: RÉMI ET LE MYSTÈRE 
DE SAINT-PÉRAY (hachette) 

 
¢ 22.000.00 

 
¢ 11.000.00 

 
¢ 8.000.00 

  

INVESTIGACIÓN 
* Manual  de Investigación Bibliográfica.  
Bogantes Antonieta   y Aguilar Marianela  

 
¢ 3.900.00 

FORMACIÓN CRISTIANA 
No se utilizará texto.  

No se utilizará 
texto.  

MÚSICA  

Flauta Yamaha o Pianica 
Acerquémonos a la música de Isidro Pardo tomo 
1 Ed. Costa Rica 2018 

 
 

Librería  

ESPAÑOL 
Antología Literaria EDUVISIÓN. 
Libro nuevo de Eduvisión con programa nuevo.  
 
El niño con el pijama de rallas 
La lluvia sabe por qué.  
El Retrato de Dorian Gray (Novela Gráfica) 

 
¢ 10.500.00 
¢ 11.100.00 

 
 

¢ 6.900.00 
Librería 

¢  3.500.00 

ESTUDIOS SOCIALES 
Folleto del Prof. Julio Bustos 

 
¢ 5.500.00 

CÍVICA  No se utilizará texto,  se trabajará con 
material propio de la docente Marcela Calvo 

¢ 4.600.00 
  

MATEMÁTICA 
Matemáticas 8. Publicaciones Porras. 

 
¢ 7.500.00 

INTELLECTUS PI 
Editorial Expreso 

¢ 16.000.00 

* Libro para el período de lectura (que no vaya en 
contra de los valores institucionales). 

Librería  

FERIA EDUCATIVA 2018 
 

Para su mayor comodidad los materiales, textos se 
venderán del 15 al 19 de enero del 2018 de 8:00 
a.m. a 2:30 p.m. y Sábado 20 de enero de 8:00 
a.m. a 12:00 md. 

 

La Librería y Litografía Hermanos Segura,  ofrecerá 
los útiles y materiales para este inicio de lecciones,  
también nos acompañan Q-curiosidades de  
Marcela, Tupper Ware, Bloqueadores Baby Blanket 
y Etiketicas. 
 
TOTTO (su sistema de cobro se realizará 
únicamente por medio de datáfono). 
 

La empresa Tonka, venderá uniformes los días 17, 
18, 19 y 20 de enero del 2018 durante la feria  
educativa en el mismo horario. 
 

Se ofrecerá venta de calcetines escolares azules de 
la reconocida marca Red Point.  
¡A excelentes precios!  
  
Puede realizar  sus pagos  durante la feria 
educativa en efectivo,  transferencia al momento 
de realizar la compra o cheque  a nombre de Asoc. 
Solidarista de Empl. del Sist. Educ. Saint Clare.  
 

Teléfono: 2278-2865 



Fechas importantes 
 
CURSO DE VERANO: 
Del 3 de enero al 26 de enero del 2018, 
se impartirán los Cursos de Verano, en aquellas 
materias que alcancen el número mínimo de 
estudiantes requeridos. Matrícula del 11 al 15 
de diciembre del 2017 y el 3 de enero del 2018, 
en la Caja Institucional con el profesor Roy Segu-
ra: rsegura@saintclare.ed.cr 
 
PRUEBAS DE APLAZADOS: 
 
PRIMERA CONVOCATORIA: 
Del 7 al 12 de diciembre 
SEGUNDA CONVOCATORIA: 
A partir del 31 de enero al 2 de febrero del 
2018, se enviará  calendario al finalizar  la pri-
mera convocatoria. 
 
INGRESO A CLASES CURSO LECTIVO 2018 
 
SÉTIMO:          5  de febrero 
OCTAVO:        7 de febrero 
NOVENO:        7 de febrero 
DÉCIMO:         7 de febrero 
UNDÉCIMO:    6 de febrero 
PROEI:           5 de febrero 
 
 
 

 
 

 

CIENCIAS 
 Un cuaderno de 100 hojas, lápices de color. 

 Calculadora. 
 1 folder, regla, tijeras y goma. 
 

 LABORATORIO 
 Una gabacha y un pañito  

 Anteojos de seguridad (Opcional).  
 Folder con prensa 

 Lápices de color, tijeras, goma, regla.  
 

INGLÉS  

 Un cuaderno de 80 para Inglés. 
 Fólder con prensa 

 50 hojas rayadas   
           CONVERSACIÓN 

 Fólder con prensa 
 25 hojas rayadas 
 
                FRANCÉS  
 Portafolio. 

 50 hojas rayadas. 
 Audífonos para tabletas.  
 
              INVESTIGACIÓN  

 Un cuaderno o Portafolio. 
   Lapicero, lápiz, borrador. 
 

MÚSICA  
 Un cuaderno rayado común de 50 hojas. 

  Un cuaderno de pentagrama pequeño.  

 Una flauta dulce marca Yamaha   
 

CÍVICA  

 Un cuaderno de 100 hojas.  
 Lápiz, lapicero azul, negro, goma,               

corrector 
 

Materiales Materiales 

ARTES PLÁSTICAS  
  Un cuaderno de teoría de 100 hojas.  

  Un cuaderno de dibujo. 
  Una caja de témperas o acuarelas.  

  Pinceles #1, 4 y #8: redondos; y #16 plano). 

  Recipiente pequeño plástico. 
  Cuatro lápices 6B.  

  Una paleta para témperas o acuarela.  

  Una regla de 20 cm.  
 Tijeras 
 

ESPAÑOL 

 Cuaderno de caligrafía 
 Un cuaderno de resortes 

 Resaltadores  
 Material de uso cotidiano. Lápiz, lapiceros de 

colores variados, goma de barra, tijeras, lápi-
ces de color. 

 Fólder/carpeta plástica 
 

ESTUDIOS SOCIALES  

  Un cuaderno de 100 hojas.  
 Material de uso cotidiano  
    

MATEMÁTICAS 
 Un cuaderno de 150 hojas. 

 Una cartuchera equipada con:  
 1 lapicero azul,  1 negro, 1 rojo,  

 Lápiz,  

 Tajador, 
  Borrador, 

  Regla  
 

FORMACIÓN CRISTIANA 
 Un cuaderno de 100 hojas. 

 


