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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 
Email: asesclare@hotmail.com 

 

“La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que 
vivimos; y somos buenos predicadores cuando 
ponemos en práctica lo que decimos.” 

 
San Francisco de Asís 

 

 

Sistema Educativo Saint Clare 
 www.saintclare.ed.cr 

 

Teléfonos:2278-3011 / 2279-8902 / 2278-7926 

Nombre Precio 

Lenguaje y comunicación 2        
( texto, cuaderno actividades y 
licencia para plataforma)  
Santillana 

¢ 19.475.00 

Lectopolis—plataforma de     
lectura      Santillana Nivel A ¢ 6.000.00 

Estudios Sociales y Ed. Cívica 2      
( texto, y licencia para plata-
forma) Santillana 

¢ 19.475.00 

Matemática 2 ( texto, cuaderno 
actividades y licencia para pla-
taforma) Santillana 

¢ 19.475.00 

Wonders Reading and Writing  
Workkshop Grade 2 McGraw-Hill 

La insti-
tución lo 
presta 

Wonders  Workspace  Grade 2 
and McGraw-Hill  Ed. 2017 ¢ 29.000.00 

Science Fusion Student Print  
Grade 2 OL Bundle   
Editorial Houghton Mifflin    Har-
court Ed. 2017 

¢ 12.500.00 

Tutti Música EP 2  
Editorial EDEBÉ ¢ 12.000.00 

Tutti Cuaderno Música EP 2  
Editorial EDEBÉ ¢ 4.500.00 

Catecismo nacional “Seguimos a 
Jesús”, II año de Catequesis. 
Serie al encuentro con Jesús.   
CECOR 

¢ 2.800.00 

Diccionario Español-Español    Librería 

 

  ¡Nos preparamos      
para trabajar! 

Textos 



Fechas importantes 
Entrega de materiales todos  los niveles: Lunes 5 de 
febrero de 8:00 am a 12:00 pm 

Ingreso de 1°: 6 de febrero, salida 12:00 md 

Ingreso de 2° a 6°: 7 de febrero, salida 12:00 md 

Todos los niveles, salida 12:00 md  toda la semana 
hasta el 10 de febrero. 

Todos los niveles a partir del 13 de febrero con horario 
hasta 2:40 pm 

Reuniones: Primer grado: 1de febrero a las 6:00 pm 

Segundo y Tercero: Miércoles 14 de febrero a las 6:00 
pm 

 II Ciclo: Jueves 15 de febrero a las 6:00 pm 

Para trabajar mejor… 
La libreta de comunicaciones (uso obligatorio y 
medio de comunicación oficial de la institución)   
debe forrarse con plástico y tener los datos 
internos completos y el nombre y la sección en 
la portada. 

Los cuadernos deben ser cosidos, de tamaño  
grande. Sin decoración en las hojas y már-
genes claramente establecidos.  (No se per-
mitirán cuadernos de resortes) 

Los fólders deben ser  tamaño carta con pren-
sa sencilla (no de presión), colocada en la par-
te   lateral. 

Todos los cuadernos y fólders deben ser forra-
dos con su color respectivo y forrados con 
plástico.  Deben  traer en la portada una deco-
ración alusiva a la asignatura y la etiqueta de 
identificación. 

Los libros deben ser forrados con plástico y 
con la etiqueta de identificación afuera. 

Todos los materiales deben ser debidamente 
identificados con el nombre y sección del    
estudiante. 

 

 
 

 

MATERIA COLOR 
Estudios Socia-
les  

Amarillo de 30 hojas 

Español Rosado de 30 hojas 

Matemática Anaranjado de 30 hojas 

English Rojo de 100 hojas 

Science Verde de 30 hojas 

Español:  Azul cuaderno de   cali-
grafía 5 mm 

 MATERIA  COLOR 
Estudios Sociales Amarillo 

Español Rosado 

Matemática Anaranjado 

English Rojo   

Science Verde 

Educación física Con motivos          
deportivos  

Investigación Café  con 25 hojas 
rayadas 

Exámenes Azul 

Formación Cristiana Celeste 

Hora guía Blanco 

Materiales 
1 paquete de 100 hojas bond blancas  
1 paquete de 100 hojas de papel bond  
de colores brillantes ( NO colores pastel) 
1 paquete de papel de construcción 
 1 libreta de comunicaciones, de venta  
en la institución. 
 1 carpeta plástica plástico con nombre,  
tamaño carta,  con cierre a presión.   
(No maletín) para meter la libreta de  
comunicaciones 
 2 rollos de papel toalla 
 2 paquetes de toallitas desinfectantes 
 
 1 cartuchera :  debe ser de zipper  
(únicamente)  y que contenga: 

 2 lápices de grafito (no lápices de mi-
nas) 

 1 tajador metálico con cajita para la  
basura de los lápices 
 1 goma en barra mediana 
 1 tijera de punta redonda sencilla 
 1 regla transparente de 20 cm  
con marcas negras 
 1 caja de lápices de color 
 1 borrador blanco suave 

 
Artes Plásticas: 
 1 caja de tizas de aceite (oil) que incluya 
el color morado 

 1 cuaderno de dibujo de resorte con hojas 
gruesas 

 1  caja de pinturas acuarela en pastilla                     
( que no sea témpera)  

 1 carpeta para guardar los materiales 
 1 pañito 
 1 gabacha o “camisa de papá” 
 
Música: 
Pianica (Se utiliza de Primero a Sexto)  
 
Educación Física: 
 1 paño pequeño 
 Botella agua 
 Gorra (uso únicamente para Ed. Física) 
 
 Todos los materiales deben tener el     nom-

bre del estudiante. 

Cada estudiante debe traer un candado     
pequeño para el casillero con 1 llave extra 
con su nombre para que la docente guía la     
guarde.  

Fólders 

Cuadernos 


