
USO EN EL AULA

MATERIA LIBROS

1 post-it

2 rollos de papel toalla mayordomo

3  paq. Toallitas húmedas

2 gomeras de barra grande marca Pritt

1 lámina de calcomanías de dibujo pqño.

1 Lysol grande (aerosol)

4 marcadores para pizarra 

(rojo, azul, negro y verde)   

2 bolsitas de jabón líquido                                                                        

1 marcador permanente negro

1 paquete de hojas blanca bond 20 

(100 hojas)

1 paquete de cartulina satinada

2 masking tape ancho  marca SCOTCH/3M

4 tarritos de plasticina Play-Doh 

2 cajas de lápices gra�to Marca Mongol

1 goma líquida mediana

1 caja de crayolas

1 cojín de silla pequeño
MATERIALES DE USO PERSONAL
1 tajador con recipiente

1 tijera de punta redonda

1 borrador pequeño

1 gomera de barra grande marca Pritt

1 caja de lápices de color

1 cartuchera preferiblemente de tela

CUADERNOS Y OTROS
1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forrado de color rojo 
(21x28cm)

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forrado de color azul 
(21x28cm)

1 Folder con prensa y 1 Cuaderno de pentagrama

Casa del Saber. Lenguaje y Comunicación 
Santillana 1°
Serie lo que leo, Editorial Santillana:
Cuentos al revés
Caperucita 

Antología de venta en el IPI

Es responsabilidad del padre de familia mantener la cartuchera completa durante todo el curso 
lectivo. 

LISTA UTILES PRIMERO
2́019

MATERIALES

Español

Música

Estudios Sociales

Uniforme o�cial, según reglamento InstitucionalEducación Física
Se solicitan materiales para proyectos especí�cos durante el trimestreAula Verde
1 folder amarillo con prensa Libro de texto Go Math 1 Matemática

Licencia digital: Roboteando Etapa 2 
  Primero de PrimariaSTREAM

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forrado de color verde 
(21x28)Ciencias

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forrado de color moradoInglés

1 Cuaderno de 100 hojas ( grande y cosido)Portugués

Guía

Ciencias 1. Casa del saber de Santillana

Cornerstone text and workbook 1
Interactive Learning Platform

Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forro naranja  para (Anotaciones) numeradas todas las páginas. 1 libreta 
de comunicaciones institucional de venta en la Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON LOS DATOS PERSONALES, 
FOTO RECIENTE Y EMPLASTICAR
1 folder para exámenes con prensa.
1 folder rojo para proyectos con prensa.

Auriculares Plug de 1/8  identi�cados y en bolsa, el cable tiene que 
ser mayor a 60cm o superior de los audífonos.

Informática Libro PIT

Un sobre de manila 12 x 15 pulg. rotulado.  - Una pintura Cantilán color blanco 250 ml. 
Una pintura Cantilán color amarillo 250 ml.
Una cartuchera rotulada con: Pilots gruesos y delgados y lápices de color.  - Un masking tape grueso 3M

Arte

1 cuaderno de Dibujo Tamaño Carta (forrado con nombre)Formación Humana

www.ipicim.ed.cr   2236-7022 / 7155-1408



USO EN EL AULA

MATERIA LIBROS

1  post-it

2 rollos de papel toalla mayordomo

3  paquete de toallitas húmedas

3 gomas en barra grande Pritt

1 lámina de calcomanías de dibujo pqño

1 Lysol grande (aerosol)

4 marcadores para pizarra 

(rojo, azul, negro y verde)   

2 bolsitas de jabón líquido                                                                        

1 marcador permanente negro

1 paquete de hojas blanca bond 20 

(100 hojas)

1 paquete de cartulina satinada

1 paquete de hojas de color 

1 caja de crayolas 

2 masking tape ancho marca SCOTCH/3M

4 tarritos de plasticina Play-Doh 

2 cajas de lápices gra�to Marca Mongol

1 cojín de silla pequeño
MATERIALES DE USO PERSONAL
1 tajador con recipiente

1 caja de pilots delgados 

1 tijera de punta redonda

1 borrador pequeño

1 caja de lápices de color

1 cartuchera preferiblemente de tela

CUADERNOS Y OTROS
1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forrado de color rojo

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forrado de color azul

1 folder con prensa y 1 cuaderno de pentagrama

Casa del Saber Lenguaje y Comunicación 
Santillana 2°
Serie lo que leoEditorial Santillana:
Nonó y Sisí
¿Qué tiene el rey en la panza?

Antología de venta en el IPI

Es responsabilidad del padre de familia mantener la cartuchera completa durante todo el curso 
lectivo. 

LISTA UTILES SEGUNDO
2́019

MATERIALES

Español

Música
Estudios Sociales

Uniforme o�cial, según reglamento InstitucionalEducación Física
Se solicitan materiales para proyectos especí�cos durante el trimestreAula Verde
1 folder amarillo con prensa Libro de texto Go Math 2 Matemática

Licencia digital: Roboteando Etapa 2 
Segundo de PrimariaSTREAM

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forrado de color verdeCiencias
1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forrado de color moradoInglés

1 Cuaderno de 100 hojas ( grande y cosido)Portugués

Guía

Ciencias 2. Casa del saber de Santillana

Cornerstone text and workbook 2
Interactive Learning Platform

Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forro naranja para (Anotaciones) numeradas todas las páginas. 1 libreta 
de comunicaciones institucional de venta en la Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON LOS DATOS PERSONALES, 
FOTO RECIENTE Y EMPLASTICAR
1 folder color naranja para proyectos.
1 folder para evaluaciones de cualquier diseño.

Auriculares Plug de 1/8  identi�cados y en bolsa, el cable tiene que 
ser mayor a 60cm o superior de los audífonos.

Informática Libro PIT

Un sobre de manila 12 x 15 pulg. rotulado.  - Una pintura Cantilán color morado 250 ml.  - Una cartuchera rotulada 
con: Pilots gruesos y delgados y lápices de color. -  Una goma líquida.  - Un paquete de cartulina bristol blanco.Arte

1 cuaderno de Dibujo Tamaño Carta (forrado con nombre)Formación Humana

www.ipicim.ed.cr   2236-7022 / 7155-1408



USO EN EL AULA

MATERIA LIBROS

2 rollos de papel toalla

2  paq. Toallitas húmedas

1 post-it

1 Lysol grande en aerosol

1 lámina de calcomanías de dibujo pqño

1 bolsita de jabón líquido

4 marcadores  para pizarra 

(rojo, azul, negro y verde )                                                                              

2 marcadores permanentes negros

2 paquete de hojas blanca bond 20 

(100 hojas)

1 paquete de cartulina satinada

1 paquete de hojas de colores

2 masking tape ancho  marca SCOTCH/3M

4 tarritos de plasticina Play-Doh

2 cajas de lápices gra�to Marca Mongol

1 cojín de silla pequeño

MATERIALES DE USO PERSONAL
1 cartuchera

1 tijera de punta redonda

1 goma líquida pequeña

1 borrador pequeño

2 gomeras de barra grande marca Pritt

1 tajador con recipiente

1 caja de lápices de color 

CUADERNOS Y OTROS
1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forrado de color rojo

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forrado de color azul

1 folder con prensa. 
1 Flauta Dulce Soprano. 
1 Cuaderno de pentagrama
Libro Note´s Code (Verde)

Casa del Saber Lenguaje y comunicación 
Santillana 3°
Diccionario de Español
Serie lo que leo, Editorial Santillana:
¿Seguiremos siendo amigos?
Félix el puma 

Antología de venta en el IPI

Es responsabilidad del padre de familia mantener la cartuchera completa durante todo el curso 
lectivo. 

LISTA UTILES TERCERO
2́019

MATERIALES

Español

Música

Estudios Sociales

Uniforme o�cial, según reglamento InstitucionalEducación Física
Se solicitan materiales para proyectos especí�cos durante el trimestreAula Verde
1 folder amarillo con prensa Libro de texto Go Math 3Matemática

Licencia digital: Roboteando Etapa 2 
  Tercero de PrimariaSTREAM

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forrado de verdeCiencias
1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) forrado de amarilloInglés

1 Cuaderno de 100 hojas ( grande y cosido)Portugués

Guía

Ciencias 3. Casa del Saber Santillana.

Cornerstone text and workbook 3
Interactive Learning Platform

Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forro naranja  para (Anotaciones) numeradas todas las páginas. 1 libreta 
de comunicaciones institucional de venta en la Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON LOS DATOS PERSONALES, 
FOTO RECIENTE Y EMPLASTICAR
1 folder amarillo para proyectos 
1 folder para evaluaciones ( cualquier diseño).

Auriculares Plug de 1/8  identi�cados y en bolsa, el cable tiene que 
ser mayor a 60cm o superior de los audífonos.

Informática Libro PIT

Un sobre de manila 12 x 15 pulg. rotulado.  - Una pintura Cantilán color naranja o verde 250 ml.
Una cartuchera rotulada con: Pilots gruesos y delgados y lápices de color. 
Un paquete de cartulina bristol blanco.  - Un pincel de cerdas duras #12

Arte

1 cuaderno de Dibujo Tamaño Carta (forrado con nombre)Formación Humana

www.ipicim.ed.cr   2236-7022 / 7155-1408



USO EN EL AULA

MATERIA LIBROS

2 rollos de papel toalla

2  paquete de toallitas húmedas

1 lámina de calcomanías de dibujo pqño

1 Lysol grande en aerosol

4 marcadores  para pizarra 

(rojo, azul, negro y verde )                                                                              

2 marcadores permanentes negros

1 paquete de hojas blanca bond 20 

(100 hojas)

1 paquete de cartón Bristol de colores 

fuertes

2 masking tape ancho  marca SCOTCH/3M

1 paquete de hojas bond de colores 

(100 hojas)

1 jabón líquido de manos.

1 cajas de lápices de gra�to Mongol

1 cojín de silla pequeño

MATERIALES DE USO PERSONAL
1 juego de geometría

1  tijera de punta redonda

2 gomeras de barra grande marca Pritt

1 lapiceros azul, negro y rojo

2 subrayadores

1  borrador pequeño

1  tajador con recipiente

1 post-it grande

1 caja de lápices de color

1 regla de 30 cm plástica

1 corrector

CUADERNOS Y OTROS
1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forrado de color rojo

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)

1 Flauta Dulce Soprano
1 Folder con prensa
1 Cuaderno de pentagrama.

La Casa del Saber Lenguaje y Comunica-
ción Santillana 4°
Diccionario de español
Serie LOQUELEO, Editorial Santillana:
Duranta, una �or con nombre de árbol
¿Dónde se esconden los cuentos? 

Antología de venta en el IPI

Es responsabilidad del padre de familia mantener la cartuchera completa durante todo el curso 
lectivo. 

LISTA UTILES CUARTO
2́019

MATERIALES

Español

Música

Estudios Sociales

Uniforme o�cial, según reglamento Institucional.Educación Física
Se solicitan materiales para proyectos especí�cos durante el trimestreAula Verde
1 Cuaderno de 100 hojas (grande cosido) Libro de texto Go Math 4Matemática

Licencia digital: Roboteando Etapa 2 
 Cuarto de PrimariaSTREAM

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)Ciencias
 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) Inglés

1 Cuaderno de 100 hojas ( grande y cosido)Portugués

Guía

Ciencias 4. Casa del Saber Santillana.

Cornerstone text and workbook 4
Interactive Learning Platform

Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forro naranja  para (Anotaciones) numeradas todas las páginas. 1 libreta 
de comunicaciones institucional de venta en la Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON LOS DATOS PERSONALES, 
FOTO RECIENTE Y EMPLASTICAR
1 folder verde para proyectos
1 folder para evaluaciones

Auriculares Plug de 1/8  identi�cados y en bolsa, el cable tiene que 
ser mayor a 60cm o superior de los audífonos.

Informática Libro PIT

Un sobre de manila 12 x 15 pulg. rotulado. Una pintura Cantilán color negro 250 ml.  - Una cartuchera rotulada con: 
Pilots gruesos y delgados y lápices de color.  - Un paquete de cartulina bristol blanco. 
- Un paquete de toallitas húmedas. Un pincel #00

Arte

Cuaderno de dibujo tamaño carta, forrado con nombre.Formación Humana

www.ipicim.ed.cr   2236-7022 / 7155-1408



USO EN EL AULA

MATERIA LIBROS

2 rollos de papel toalla

2  paquete de toallitas húmedas

1 lámina de calcomanías de dibujo pqño

1 Lysol grande en aerosol

4 marcadores  para pizarra 

(rojo, azul, negro y verde )                                                                              

2 marcadores permanentes negros

1 paquete de hojas blanca bond 20 

(100 hojas)

1 paquete de cartón Bristol de 

colores fuertes

3 masking tape ancho  marca SCOTCH/3M

1 paquete de hojas bond de colores 

(100 hojas)

1 cojín de silla pequeño

MATERIALES DE USO PERSONAL
1 juego de geometría

1 lapicero azul, negro y rojo

1  tijera de punta redonda

2 gomeras de barra grande marca Pritt

2 subrayadores y 1 corrector

1 cajas de lápices de gra�to Marca Mongol

1  borrador pequeño

1  tajador con recipiente

1 post-it grande

1 caja de lápices de color

1 regla de 30 cm plástica

CUADERNOS Y OTROS
1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) 

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)

1 folder con prensa. 
1 Flauta Dulce Soprano
1 Cuaderno de pentagrama

Casa del Saber Lenguaje y Comunicación 
Santillana 5°
Diccionario de español
Serie lo que leo. Editorial Santillana:
Lili y la sopa de nombres
No molestar por favor 

Antología de venta en el IPI

Es responsabilidad del padre de familia mantener la cartuchera completa durante todo el curso 
lectivo. 

LISTA UTILES QUINTO
2́019

MATERIALES

Español

Música

Estudios Sociales

Uniforme o�cial, según reglamento Institucional.Educación Física
Se solicitan materiales para proyectos especí�cos durante el trimestreAula Verde
1 Cuaderno de 100 hojas (grande cosido) Libro de texto Go Math 5Matemática

Licencia digital: Roboteando Etapa 2 
Quinto de PrimariaSTREAM

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)Ciencias
 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) Inglés

1 Cuaderno de 100 hojas ( grande y cosido)Portugués

Guía

Ciencias 5. Casa del saber Santillana

Cornerstone text and workbook 5
Interactive Learning Platform

Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forro naranja  para (Anotaciones) numeradas todas las páginas. 1 libreta 
de comunicaciones institucional de venta en la Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON LOS DATOS PERSONALES, 
FOTO RECIENTE Y EMPLASTICAR
1 folder azul para proyectos
1 folder para evaluaciones

Auriculares Plug de 1/8  identi�cados y en bolsa, el cable tiene que 
ser mayor a 60cm o superior de los audífonos.

Informática Libro PIT

Un sobre de manila 12 x 15 pulg. rotulado.  - Una pintura Cantilán color celeste 250 ml.  - Una pintura Cantilán color 
café 250 ml.  - Una cartuchera rotulada con: Pilots gruesos y delgados y lápices de color.  - Lápiz de dibujo 6B y 3HArte

1 folder con prensaFormación Humana

www.ipicim.ed.cr   2236-7022 / 7155-1408



USO EN EL AULA

MATERIA LIBROS

2 rollos de papel toalla

2  paq. Toallitas húmedas

1 lámina de calcomanías de dibujo pqño

1 Lysol grande en aerosol

4 marcadores  para pizarra 

(rojo, azul, negro y verde )                                                                              

2 marcadores permanentes negros

1 paquete de hojas blanca bond 20 

(100 hojas)

2 masking tape ancho  marca SCOTCH/3M

1 paquete de cartón Bristol colores fuertes 

(100 hojas)

1 paquete de hojas bond de colores 

(100 hojas)

1 cojín de silla pequeño

MATERIALES DE USO PERSONAL
1 juego de geometría

1  tijera de punta redonda

3 gomeras de barra grande marca Pritt

2 subrayadores y 1 corrector

1 caja de lápices de gra�to Marca Mongol

1  borrador pequeño

1  tajador con recipiente

1 caja de lápices de color

1 regla de 30 cm plástica

1 post it grande

1 lapicero azul, negro y rojo

CUADERNOS Y OTROS
1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) 

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)

1 folder con prensa. 
1 Flauta Dulce Soprano
1 Cuaderno de pentagrama

Casa del Saber Lenguaje y Comunicación 
Santillana 6°
Diccionario de español
Serie lo que leo, Editorial Santillana:
El oscuro corazón de Talamanca
El terror de sexto

Antología de venta en el IPI

Es responsabilidad del padre de familia mantener la cartuchera completa durante todo el curso 
lectivo. 

LISTA UTILES SEXTO
2́019

MATERIALES

Español

Música

Estudios Sociales

Uniforme o�cial, según reglamento Institucional.Educación Física
Se solicitan materiales para proyectos especí�cos durante el trimestreAula Verde
1 Cuaderno de 100 hojas (grande cosido) Libro de texto Go Math 6Matemática

Licencia digital: Roboteando Etapa 2 
 Sexto de PrimariaSTREAM

1 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)Ciencias
 Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido) Inglés

Licencia digital:  Transparent LanguageTercer idioma

Guía

Ciencias 6. Casa del Saber Santillana.

Escalate Hybrid package Grade 5

Cuaderno de 100 hojas (grande y cosido)  forro naranja  para (Anotaciones) numeradas todas las páginas. 1 libreta 
de comunicaciones institucional de venta en la Librería del IPI. SE DEBE LLENAR CON LOS DATOS PERSONALES, 
FOTO RECIENTE Y EMPLASTICAR
1 folder morado para proyectos
1 folder para evaluaciones

Auriculares Plug de 1/8  identi�cados y en bolsa, el cable tiene que 
ser mayor a 60cm o superior de los audífonos.

Informática Libro PIT

Un sobre de manila 12 x 15 pulg. rotulado.  - Una pintura Cantilán color rojo 250 ml.  - Una pintura Cantilán color 
rosado 250 ml.  - Una cartuchera rotulada con: Pilots gruesos y delgados y lápices de color. 
Lápiz de dibujo 6B y 3H

Arte

1 folder con prensaFormación Humana

www.ipicim.ed.cr   2236-7022 / 7155-1408


