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

San Francisco de Asís.  

FERIA EDUCATIVA 2018 

Para su mayor comodidad los materiales  y 
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, Bloqueadores Baby Blanket, Tupper Ware 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 y 
blancos de la reconocida marca red point, ¡A 
excelentes precios!  
 

 Puede realizar sus pagos durante la feria educativa 
en efectivo, transferencia a la cuenta del BCR 001-
0316175-7 cuenta cliente 15201001031617576 o 
cheque  a nombre de Asoc. Solidarista de Empl. del 
Sist. Educ. Saint  Clare. 
 
Teléfono: 2278-2865 
Email:  asesclare@hotmail.com 

Nombre Precio 

Libreta de mensajes forrada 
con plástico, con nombre y 
con la información comple-
ta.(Se venderá en la Institu-
ción). 

  

¢ 7 500.00 

Big Fun 2 (Se venderá en la 
Institución). ¢ 13 000.00 

Pininos Plus. Letras Paso a 
Paso “B”. Santillana (Se ven-
derá en la Institución). 

¢ 5 800.00 

Envision Math (Se venderá 
en la Institución). ¢ 25 000.00 
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Mudada extra para tener en el aula 
debe incluir: camiseta, calzón o cal-
zoncillo, short, t-shirt, medias (con 
nombre en cada prenda y en la bolsa). 

1 Bloqueador solar preferiblemente 
marca Baby Blanket. 

Textos 

Accesorios  

Personales 

Nos preparamos  

para trabajar….. 

Sistema Educativo Saint Clare 

 www.saintclare.ed.cr 

www.info@saintclare.ed.cr 

Teléfonos:2279--8905/ 2278--0492/ 2279-8940 



 3 Fotos tamaño pasaporte  
 1 Folder tamaño oficio, forrado de color 
amarillo, con nombre y prensa plástica al 
lado (Español) 

 1 Folder tamaño oficio, forrado de color 
azul, con nombre y prensa plástica al lado. 
(English)  

 1 Folder tamaño carta, forrado de color 
morado con nombre y prensa plástica. 
(matemática) 

 1 Sobre plástico tamaño oficio con nombre 
(se venderá en la Institución) 

 1 Cuaderno de 50  hojas blancas, sin ren-
glones, no de resorte, forrado de color 
naranja con nombre (tamaño pequeño: 
20,7x 15,3 cm)  

 1 Paquete de 50  hojas de papel bond ta-
maño carta  

 1 Paquete de hojas bond de colores, tama-
ño carta 

 1 Paquete de papel construcción,  de 50 
hojas gruesas. 

 1 Paquete de cartulinas de colores tamaño 
carta marca Payca (no satinada)  

 2 Paquete de cartulinas blancas Bristol ta-
maño carta  

 2 Pliegos de papel satinado, doblados en 
cuatro 

 2 Pliegos de papel seda, doblados en cua-
tro 

 2 Pliegos de papel bond grande doblado en 
cuatro 

  1 Pliego de papel crepé 
 2 Láminas de foam de diferentes colores 
 1 Caja de crayones de 24 unidades marca 
Crayola o Sargent  

 1 Caja de marcadores de agua marca Cra-
yola o Sargent  

 1 Caja de lápices de color  de 24 unidades 
marca Norma o Lyra  

 1 Caja de plasticina de 4 envases medianos 
marca Play Doh 

 2 lápiz de grafito  
 2 Marcadores para pizarra acrílica  
 1 borrador  

 1 tiza gruesa para pavimento 
 1 Envase de témpera de 250 ml 
marca Cantilán (colores vivos)  

 1 Goma líquida  grande marca Pritt  
 1 Goma en barra marca Pritt  
 1 Tijera con punta redondeada (si 
es zurdo favor traerla con nom-
bre)  

 1 Paquete de paletas de colores 
(pequeñas)   

 1 Delantal plástico (con nombre)  
 1 Pincel delgado 
 5 Láminas de stickers variadas 
con motivos infantiles sin leyenda 
(acorde a la edad)  

 1 Revista vieja (con imágenes 
acordes a la edad de los niños)  

 2 Rollos  de toallas de papel *  
 1 Paquete grande de toallitas hú-
medas *  

 1 Envase  de  toallas  Clorox  o  
Lysol  *  

 1 Caja de bolsas pequeñas con cie-
rre hermético (mujeres) 

 1 Caja de bolsas grandes con cie-
rre hermético (hombres) 

 1 Paquete de bolsas de basura 
grandes con agarradera  

 1 Jabón líquido antibacterial *  
  1 Botella de alcohol en gel de 240 
ml.* 

 1 Bolsa de tela impermeable con 
cierre para el cambio de ropa su-
cia (se venderá en la Institución) 

 Cuota anual de ¢4000 para com-
pra de materiales de trabajo coti-
diano como harina, botones, bolsas 
de papel, colorantes, entre otros 
(se cancela en la primer reunión 
de padres con cada docente). 

* De ser necesario se solicitarán más 
después de vacaciones de medio año.  

Materiales 
Fechas Importantes 
 

FECHA DE INGRESO: 
       MIERCOLES 07DE FEBRERO 2018 
 La primera  reunión de  padres  de  familia se 
llevará a cabo el Viernes 02 de Febrero del 
2018 a las 6:00 p.m.  Por favor NO traer 
niños (as) a la reunión debido a una si-
tuación de espacio dentro de las aulas, 
por lo que estarían afuera sin supervi-
sión y podrían sufrir un accidente. 

 Los días 26 y 29 de Enero del 2018  se reci-
birán los materiales de trabajo de los niños en 
una bolsa con nombre y nivel en las respecti-
vas aulas de Preescolar, de 8:00 a 3:00 p.m. 
(FAVOR NO TRAER LOS MATERIALES A LA 
REUNION DE PADRES DE FAMILIA).  

Para trabajar mejor… 

 Los folders deben ser con prensa sen-
cilla de plástico (no de presión), coloca-
da en el lado izquierdo . 

 Todos los cuadernos y folders deben ser forra-
dos con su color respectivo. 

  La libreta de comunicaciones debe forrarse 
con plástico y tener los datos internos comple-
tos. 

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

 Para que el niño realice las tareas en el hogar 
debe tener a mano: 
 Crayolas y/o lápices de color 
 Tijeras adecuadas a la edad del niño 
 Lápiz de grafito # 2 
 Goma 

Materiales 


