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I. Materiales de uso común para todas las asignaturas,  se entregan a la Docente Guía: 

 
 1 goma de barra de 40grs, (se recomienda marca Pritt o Pelikan) 
 1 paquete de 50 hojas blancas bond 
 1 paquete de 50 hojas de papel bond de colores neón 
 1 paquete de 50 hojas de cartulina bristol de colores neón 
 1 pliego de papel periódico, doblado 
 1 paquete grande de stickers educativos ( para todas las materias) 
 1 masking tape de 2 pulgadas 
 2 cartulinas satinadas (cualquier color) 
 1 rollo de papel mayordomo de 100 hojas 
 1 paquete de toallas húmedas 100 unidades 
 1 paquete de toallas desinfectantes con cloro, 35 unidades. 
 2 revistas para recortar, con bastantes imágenes y palabras 

 
 

II. Materiales de uso propio: 
 

Una cartuchera con:  
 2 lápices de grafito (se recomienda Mongol # 2) 
 1 tijera de buena calidad, mediana, punta redondeada, adecuada a su      

edad  
 1 tajador con recolector de basura 
 1 borrador para lápiz de buena calidad  
 1 caja de lápices de color de 12 unidades  
 2 subrayadores o resaltadores (cualquier color) 
 1 goma de barra de 40grs, (se recomienda marca Pritt o Pelikan) 

 
 1 juego de geometría con compás 
 Mapa físico político de Costa Rica 

 
Importante: 

1. Todos los materiales de uso individual, incluyendo los lápices y revistas, deben venir 
rotulados con el nombre y apellido de su hijo(a).  Los de uso compartido no deben 
rotularse. 

2. La cartuchera no se deja en el aula, debe traerla y llevarla a casa todos los días. 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIOYURUSTI 

Santo Domingo de Heredia. Tel. 2244-2900 / Fax 2244-0862 / www.yurusti.ed.cr 

“SER MEJORES SIEMPRE” 



 
III. Materiales específicos para materias especiales 
 

Educación en la fe:  
 Fotocopia de constancia de la Fe de Bautismo   (alumnos católicos). 

 

Artes Plásticas:   
 1 pote de pintura acrílica “Cantilán” de 250 ml, color amarillo. 
 1 caja de lápices de color acuarela (se recomienda “Faber Castel”). 
 1 caja de tiza pastel seca, no de aceite. 
 1 cuaderno de bocetos (se recomienda “Sketch Book Fabriano 2”). 
 1 pincel redondo  y otro plano,  ambos  #8 
 1 goma líquida 40 gramos 
 1 lápiz de dibujo  4B   o   HB 

 

Educación Física (clases de natación del I Trimestre): 
 Traje de baño.   De una pieza. 
 Gorra de natación (sin ella no pueden ingresar a la piscina). 
 Sandalias de hule (que no resbalen). 
 Paño mediano 
 Bolsa para la ropa húmeda (preferiblemente de hule para no utilizar plástico). 
**   no se debe ir a clase con aretes, cadenas, pulseras u otros accesorios. 

 
IV. Cuadernos 

 

 Español      amarillo 100 hojas 
 English       anaranjado 100 h. 
 Writing       morado 100 hojas 
 Matemáticas      rojo 100 hojas 
 Science       verde  100 hojas 
 Estudios Sociales   azul 100 hojas 

 Redacción y Dictados      azul 50 hojas 
 Cuaderno de Mensajes      blanco  100 h 
 Cuaderno de Exámenes      celeste  100 h 
 Educación en la Fe              verde claro  50  h 
 Caligrafía de 5 mm              amarillo 
 Culture                                   café  50 h 

 

Importante: 
1. Todos los cuadernos deben ser cosidos y de tamaño grande (24.7 cm x 19 cm). 
2. Deben forrarse y emplasticarse de acuerdo con los colores indicados. 
3. Todos deben rotularse con el nombre completo del estudiante. 

 

V. Libros de texto de venta en el Colegio: 
 

 

Español Hilario y la cucaracha maravillosa Barco de Vapor 

English Reading Street  3.1 
Grammar Spot  3, Student Book 

Pearson 
Mc Graw Hill 

 The Adventures of Huckleberry Finn Helbling Readers Classics 

Science Interactive  Science  3 Pearson 

Est.  Sociales Estudios Sociales-Educación Cívica 3° Publicaciones Porras y Gamboa 

Music Music Fever  3° Music Fever  

 
 

VI. Libros de texto que deben comprar en librería: 
 

Español Diccionario Escolar en español  

English Diccionario  inglés - inglés  

Educac. en la Fe Compartimos la vida de Jesús  3° 
grado 

Editorial, Conferencia Episcopal 

 


