
MATERNAL  2020 

Indicaciones generales 

Lista de materiales de uso personal:              

• 1 bulto grande 

• 1 lonchera de tela 

• 1 cartuchera 

• Pañito pequeño para la merienda y el almuerzo. 

• Cobija y almohada pequeña para el reposo. 

• Bloqueador. 

 

 

➢ Todos los materiales deben de tener el nombre en un lugar visible, incluyendo cada uno de los lápices 

de colores, lápices de grafito, crayolas y marcadores, (en caso de que se pidieran en la lista). 

➢ Los materiales para la clase de estimulación temprana se irán solicitando según lo planificado por la 

docente, durante todo el año. 

➢ Uniforme Oficial de uso diario y educación física:  

 

• Niñas: Camiseta azul, enagua pantalón, medias verdes, zapato o tenis de color 

negro, (abrigo de la institución). Aretes tipo chispita. (argollas no) 

• Niños: Camiseta azul, pantalón corto, medias verdes, zapato o tenis de color 

negro, (abrigo de la institución). 

• Para ambos sexos, el uniforme de educación física es el oficial de la materia y 

pueden usar tenis deportivos de cualquier color, medias de color negro.  

 

➢ No reciben natación.  

 

➢ La rotulación de los libros y folders deben realizarse con las etiquetas institucionales, que serán incluidas 

el día de la entrega de libros y folleto de trabajo. 

 

➢ Se debe cancelar un monto de cuotas para las actividades extras, puede hacer el pago directamente 

en el colegio a partir del 20 de enero o bien transferencia   en el número de cuenta BCR: 

IBANCR55015201001029634857/ Asociación cultual Colegio Los Ángeles, Cédula jurídica 3-002-

224341, E-MAIL: contabilidad@colegiolosangeles.ed.cr, colocar en la notificación/detalle: nombre 

del niño y nivel que cursará. 

 

➢ Cuota:  ¢25000 ➢ Cubre:  seguro I.N.S. emergencias médicas, 

carné. 

• Cuota de Actividades extras: Maternal 

¢80,000 

 

MONTO TOTAL QUE CANCELAR: ¢105,000 

 

➢ Cubre: Día de la amistad, Día de la mujer, 

Día del hombre, Día del padre, Día de la 

madre, Día del niño, Actividad de salida a 

vacaciones de medio año, Actividades de 

vinculación familiar, fotos de fin de año, 

Fiesta de la alegría. 

 

 

 



 

• La lista de materiales se solicita por trimestre, la maestra guía lo solicitara vía plataforma 

institucional Woot it, esta modalidad pretende que se solicite realmente lo que es necesario para 

trabajar por nivel y acorde a las necesidades de este. 

 

• Usted puede adquirir la lista de materiales del primer trimestre encargando el paquete completo, 

llenando una boleta y cancelado el monto total (materiales y cuotas) a partir del 20 de enero en 

nuestro colegio. 

 

• Recuerde que los uniformes los puede adquirir en el colegio: hay un cambio en el diseño de la 

camisa para preescolar, pero pueden optar por la nueva o comprar la del diseño viejo. 

 

 

INICIO DE LECCIONES 

▪ Estudiantes de nuevo ingreso: el 3 de febrero de 8:00 am a 10:00am (con merienda). 

▪ Estudiantes regulares: el 4 de febrero de 7:00 am a 2:55pm. 

▪ A partir del día 4 de febrero todos los niños, inician el curso lectivo 2020, con el horario 

normal. 

HORARIO:   

▪ Lunes a jueves:  7:00 a.m. – 2:55 p.m. 

▪ Viernes: 7:00 a.m.- 12:15 m.d 

 

Nota 

➢ Traer una merienda tipo desayuno para media mañana y almuerzo para medio día y la cobija para el 

reposo.  

➢ Traer todos los materiales el primer día de clases. 

➢ Tener ropa de cambio (incluyendo ropa interior) en caso de emergencias, en el maletín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Se les solicita ser puntuales a la salida. Y este nivel se representará siempre por 

nuestro amigo: 

 

 

 

En caso de usar pañales: 

Almacenar en una caja plástica lo siguiente: 

1 paquete de pañales. 

Crema protectora para pañal. 

Guantes de látex (10 pares) para cambios. 

Cepillo/peine 

Colonia  



PREKINDER 2020 

Indicaciones generales 

Lista de materiales de uso personal:              

• 1 bulto grande 

• 1 lonchera de tela 

• 1 cartuchera 

• Pañito pequeño para la merienda y el almuerzo. 

• Cobija y almohada pequeña para el reposo. 

• Bloquedor 

 

 

➢ Todos los materiales deben de tener el nombre en un lugar visible, incluyendo cada uno de los lápices 

de colores, lápices de grafito, crayolas y marcadores, (en caso de que se pidieran en la lista). 

➢ Los materiales para la clase de estimulación temprana se irán solicitando según lo planificado por la 

docente, durante todo el año. 

➢ Uniforme Oficial de uso diario y educación física:  

 

• Niñas: Camiseta azul, enagua pantalón, medias verdes, zapato o tenis de color 

negro, (abrigo de la institución). Aretes tipo chispita. (argollas no) 

• Niños: Camiseta azul, pantalón corto, medias verdes, zapato o tenis de color negro, 

(abrigo de la institución). 

• Para ambos sexos, el uniforme de educación física es el oficial de la materia y 

pueden usar tenis deportivos de cualquier color, medias de color negro.  

 

➢ No reciben natación.  

 

➢ La rotulación de los libros y folders deben realizarse con las etiquetas institucionales, que serán incluidas 

el día de la entrega de libros y folleto de trabajo. 

 

 

➢ Se debe cancelar un monto de cuotas para las actividades extras, puede hacer el pago directamente 

en el colegio a partir del 20 de enero o bien transferencia   en el número de cuenta BCR: 

IBANCR55015201001029634857/ Asociación cultual Colegio Los Ángeles, Cédula jurídica 3-002-

224341, E-MAIL: contabilidad@colegiolosangeles.ed.cr, colocar en la notificación/detalle: nombre 

del niño y nivel que cursará. 

 

➢ Cuota:  ¢25000 ➢ Cubre:  seguro I.N.S. emergencias médicas, 

carné. 

• Cuota de Actividades extras: Prekinder 

¢80,000 

 

MONTO TOTAL QUE CANCELAR: ¢105,000 

 

➢ Cubre: Día de la amistad, Día de la mujer, 

Día del hombre, Día del padre, Día de la 

madre, Día del niño, Actividad de salida a 

vacaciones de medio año, Actividades de 

vinculación familiar, fotos de fin de año, 

Fiesta de la alegría. 

 



 

 

 

• La lista de materiales se solicita por trimestre, la maestra guía lo solicitara vía plataforma 

institucional Woot it, esta modalidad pretende que se solicite realmente lo que es necesario para 

trabajar por nivel y acorde a las necesidades de este. 

 

• Usted puede adquirir la lista de materiales del primer trimestre encargando el paquete completo, 

llenando una boleta y cancelado el monto total (materiales y cuotas) a partir del 20 de enero en 

nuestro colegio. 

 

• Recuerde que los uniformes los puede adquirir en el colegio: hay un cambio en el diseño de la 

camisa para preescolar, pero pueden optar por la nueva o comprar la del diseño viejo. 

 

 

INICIO DE LECCIONES 

▪ Estudiantes de nuevo ingreso: el 3 de febrero de 8:00 am a 10:00am (con merienda). 

▪ Estudiantes regulares: el 4 de febrero de 7:00 am a 2:55pm. 

▪ A partir del día 4 de febrero todos los niños, inician el curso lectivo 2020, con el horario 

normal. 

HORARIO:   

▪ Lunes a jueves:  7:00 a.m. – 2:55 p.m. 

▪ Viernes: 7:00 a.m.- 12:15 m.d 

 

 

 

Nota 

➢ Traer una merienda tipo desayuno para media mañana y almuerzo para medio día y la cobija para el 

reposo.  

➢ Traer todos los materiales el primer día de clases. 

➢ Se les solicita ser puntuales a la salida. 

➢ Tener ropa de cambio (incluyendo ropa interior) en caso de emergencias, en el maletín.  

 

➢ Y este nivel se representará siempre por este amiguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 



KINDER 2020 

Indicaciones generales 

Lista de materiales de uso personal:              

• 1 bulto grande 

• 1 lonchera de tela 

• 1 cartuchera 

• Pañito pequeño para la merienda y el almuerzo. 

• Cobija y almohada pequeña para el reposo. 

• Bloqueador 

 

 

➢ Todos los materiales deben de tener el nombre en un lugar visible, incluyendo cada uno de los lápices 

de colores, lápices de grafito, crayolas y marcadores, (en caso de que se pidieran en la lista). 

➢ Los materiales para la clase de estimulación temprana se irán solicitando según lo planificado por la 

docente, durante todo el año. 

➢ Uniforme Oficial de uso diario y educación física:  

 

• Niñas: Camiseta azul, enagua pantalón, medias verdes, zapato o tenis de color 

negro, (abrigo de la institución). Aretes tipo chispita. (argollas no) 

• Niños: Camiseta azul, pantalón corto, medias verdes, zapato o tenis de color negro, 

(abrigo de la institución). 

• Para ambos sexos, el uniforme de educación física es el oficial de la materia y 

pueden usar tenis deportivos de cualquier color, medias de color negro.  

 

➢ Clase de natación: vestido de baño(niñas) y traje (lycra)(niños) oficial de la institución, gorra, paño, 

anteojos y bolsito extra para llevar todo lo necesario para la clase de natación (todo con nombre) 

 

➢ La rotulación de los libros y folders deben realizarse con las etiquetas institucionales, que serán incluidas 

el día de la entrega de libros y folleto de trabajo. 

 

➢ Se debe cancelar un monto de cuotas para las actividades extras, puede hacer el pago directamente 

en el colegio a partir del 20 de enero o bien transferencia   en el número de cuenta BCR: 

IBANCR55015201001029634857/ Asociación cultual Colegio Los Ángeles, Cédula jurídica 3-002-

224341, E-MAIL: contabilidad@colegiolosangeles.ed.cr, colocar en la notificación/detalle: nombre 

del niño y nivel que cursará. 

 

➢ Cuota:  ¢25000 ➢ Cubre:  seguro I.N.S. emergencias médicas, 

carné. 

• Cuota de Actividades extras: Kinder ¢80,000 

 

MONTO TOTAL QUE CANCELAR: ¢105,000 

 

➢ Cubre: Día de la amistad, Día de la mujer, 

Día del hombre, Día del padre, Día de la 

madre, Día del niño, Actividad de salida a 

vacaciones de medio año, Actividades de 

vinculación familiar, fotos de fin de año, 

Fiesta de la alegría. 

 

 



 

 

• La lista de materiales se solicita por trimestre, la maestra guía lo solicitara vía plataforma 

institucional Woot it, esta modalidad pretende que se solicite realmente lo que es necesario para 

trabajar por nivel y acorde a las necesidades de este. 

 

• Usted puede adquirir la lista de materiales del primer trimestre encargando el paquete completo, 

llenando una boleta y cancelado el monto total (materiales y cuotas) a partir del 20 de enero en 

nuestro colegio. 

 

• Recuerde que los uniformes los puede adquirir en el colegio: hay un cambio en el diseño de la 

camisa para preescolar, pero pueden optar por la nueva o comprar la del diseño viejo. 

 

 

INICIO DE LECCIONES 

▪ Estudiantes de nuevo ingreso: el 3 de febrero de 8:00 am a 10:00am (con merienda). 

▪ Estudiantes regulares: el 4 de febrero de 7:00 am a 2:55pm. 

▪ A partir del día 4 de febrero todos los niños, inician el curso lectivo 2020, con el horario 

normal. 

HORARIO:   

▪ Lunes a jueves:  7:00 a.m. – 2:55 p.m. 

▪ Viernes: 7:00 a.m.- 12:15 m.d 

 

 

Nota 

➢ Traer una merienda tipo desayuno para media mañana y almuerzo para medio día y la cobija para el 

reposo.  

➢ Traer todos los materiales el primer día de clases. 

➢ Se les solicita ser puntuales a la salida. 

➢ Tener ropa de cambio (incluyendo ropa interior) en caso de emergencias, en el maletín.  

➢ Y este nivel se representará siempre por este amiguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PREPARATORIA 2020 

Indicaciones generales 

Lista de materiales de uso personal:              

• 1 bulto grande 

• 1 lonchera de tela 

• 1 cartuchera 

• Pañito pequeño para la merienda y el almuerzo. 

• Cobija y almohada pequeña para el reposo. 

• Bloqueador 

 

➢ Todos los materiales deben de tener el nombre en un lugar visible, incluyendo cada uno de los lápices de 

colores, lápices de grafito, crayolas y marcadores, (en caso de que se pidieran en la lista). 

➢ Los materiales para la clase de estimulación temprana se irán solicitando según lo planificado por la 

docente, durante todo el año. 

➢ Uniforme Oficial de uso diario y educación física:  

• Niñas: Camiseta azul, enagua pantalón, medias verdes, zapato o tenis de color negro, 

(abrigo de la institución). Aretes tipo chispita. (argollas no) 

• Niños: Camiseta azul, pantalón corto, medias verdes, zapato o tenis de color negro, 

(abrigo de la institución). 

• Para ambos sexos, el uniforme de educación física es el oficial de la materia y pueden 

usar tenis deportivos de cualquier color, medias de color negro.  

 

➢ Clase de natación: vestido de baño(niñas) y traje (lycra)(niños) oficial de la institución, gorra, paño, 

anteojos y bolsito extra para llevar todo lo necesario para la clase (todo con nombre). 

 

➢ La rotulación de los libros y folders deben realizarse con las etiquetas institucionales, que serán incluidas 

el día de la entrega de libros y folleto de trabajo. 

 

➢ Se debe cancelar un monto de cuotas para las actividades extras, puede hacer el pago directamente en 

el colegio a partir del 20 de enero o bien transferencia   en el número de cuenta del BCR: IBAN 

CR55015201001029634857/ Asociación Cultual Colegio Los Ángeles, Cédula jurídica 3-002-224341, 

E-MAIL: contabilidad@colegiolosangeles.ed.cr, colocar en la notificación/detalle: nombre del niño y 

nivel que cursará. 

 

➢ Cuota:  ¢25000 ➢ Cubre:  seguro I.N.S. emergencias médicas, 

carné. 

• Cuota de Actividades extras: Preparatoria: 

¢91,000 

 

MONTO TOTAL QUE CANCELAR: ¢116,000 

 

➢ Cubre: Día de la amistad, Día de la mujer, 

Día del hombre, Día del padre, Día de la 

madre, Día del niño, Actividad de salida a 

vacaciones de medio año, Actividades de 

vinculación familiar, fotos de fin de año, 

Fiesta de la alegría, Graduación.  

 

 



• La lista de materiales se solicita por trimestre, la maestra guía lo solicitara vía plataforma 

institucional Woot it, esta modalidad pretende que se solicite realmente lo que es necesario para 

trabajar por nivel y acorde a las necesidades de éste. 

 

• Usted puede adquirir la lista de materiales del primer trimestre encargando el paquete completo, 

llenando una boleta y cancelado el monto total (materiales y cuotas) a partir del 20 de enero en 

nuestro colegio. 

 

• Recuerde que los uniformes los puede adquirir en el colegio: hay un cambio en el diseño de la 

camisa para preescolar, pero pueden optar por la nueva o comprar la del diseño viejo. 

 

 

INICIO DE LECCIONES 

▪ Estudiantes de nuevo ingreso: el 3 de febrero de 8:00 am a 10:00am (con merienda). 

▪ Estudiantes regulares: el 4 de febrero de 7:00 am a 2:55pm. 

▪ A partir del día 4 de febrero todos los niños, inician el curso lectivo 2020, con el horario 

normal. 

HORARIO:   

▪ Lunes a jueves:  7:00 a.m. – 2:55 p.m. 

▪ Viernes: 7:00 a.m.- 12:15 m.d 

 

 

 

Nota 

➢ Traer una merienda tipo desayuno para media mañana y almuerzo para medio día y la cobija para el 

reposo.  

➢ Traer todos los materiales el primer día de clases. 

➢ Se les solicita ser puntuales a la salida. 

➢ Tener ropa de cambio (incluyendo ropa interior) en caso de emergencias, en el maletín.  

➢ Y este nivel se representará siempre por este amiguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


