
supplies
BOOKS AND
School

¢205.000

• Cepillo de dientes y pasta de dientes
• Bloqueador
• Repelente
• Cartuchera con lápices de grafito, lápices de color, goma en barra, tajador, regla de 20cm, borrador y tijeras.

• Si el estudiante requiere cuadernos adicionales a los que incluye la lista, los debe comprar por aparte. 

PRIMARY

Año lectivo 2022-2023

Esta cuota se debe cancelar antes del 22 de julio de 2022.
Las formas de pago son las siguientes:   
a. Transferencia o depósito bancario (deben presentar el comprobante el día que retiran los materiales).
b. Cargo Automático: deberán solicitarlo directamente al correo caja1@stjude.ed.cr.
c. Pago de contado o con tarjeta de débito o crédito directo en la Institución el día de la compra de materiales.
Las cuentas bancarias utilizadas para este fin son las siguientes que se encuentran bajo la razón social:
Tienda Cincuenta Aniversario S.A., cédula jurídica 3-101-673205

El comprobante de depósito se debe enviar a la cuenta materiales@stjude.ed.cr
Favor escribir en la transferencia o depósito el nombre completo del estudiante.
Sin este dato no podemos identificar y aplicar el pago realizado.
Les recordamos que los materiales deben estar cancelados para poder hacer entrega de los mismos.

Adicional a esta cuota el estudiante debe traer los siguientes artículos de uso personal rotulados con 
el nombre.

Banco Nacional Colones
Cuenta Corriente 100-01-201-000146-9 
Cuenta Iban 26015120110010001468

Banco Nacional Dólares
Cuenta Corriente100-02-201-000111-1
Cuenta Iban 74015120110020001110

BAC Colones
Cuenta Corriente 921177242
Cuenta Iban 56010200009211772421

Cuota para este nivel.



supplies
BOOKS AND
School

¢198.000

• Cepillo de dientes y pasta de dientes
• Bloqueador
• Repelente
• Cartuchera lápices de grafito, lápices de color, goma en barra, tajador, regla de 20cm, borrador y tijeras.

• Si el estudiante requiere cuadernos adicionales a los que incluye la lista, los debe comprar por aparte. 

PRIMARY

Año lectivo 2022-2023

Esta cuota se debe cancelar antes del 22 de julio de 2022.
Las formas de pago son las siguientes:
a. Transferencia o depósito bancario (deben presentar el comprobante el día que retiran los materiales).
b. Cargo Automático: deberán solicitarlo directamente al correo caja1@stjude.ed.cr.
c. Pago de contado o con tarjeta de débito o crédito directo en la Institución el día de la compra de materiales.
Las cuentas bancarias utilizadas para este fin son las siguientes que se encuentran bajo la razón social:
Tienda Cincuenta Aniversario S.A., cédula jurídica 3-101-673205

El comprobante de depósito se debe enviar a la cuenta materiales@stjude.ed.cr
Favor escribir en la transferencia o depósito el nombre completo del estudiante.
Sin este dato no podemos identificar y aplicar el pago realizado.
Les recordamos que los materiales deben estar cancelados para poder hacer entrega de los mismos.

Adicional a esta cuota el estudiante debe traer los siguientes artículos de uso personal rotulados con 
el nombre.

Banco Nacional Colones
Cuenta Corriente 100-01-201-000146-9 
Cuenta Iban 26015120110010001468

Banco Nacional Dólares
Cuenta Corriente100-02-201-000111-1
Cuenta Iban 74015120110020001110

BAC Colones
Cuenta Corriente 921177242
Cuenta Iban 56010200009211772421

Cuota para este nivel.



supplies
BOOKS AND
School

¢198.000

• Cepillo de dientes y pasta de dientes
• Bloqueador
• Repelente
• Cartuchera con lápices de grafito, lápices de color, goma en barra, tajador, regla de 20cm, borrador y tijeras.

• Si el estudiante requiere cuadernos adicionales a los que incluye la lista, los debe comprar por aparte. 

PRIMARY

Año lectivo 2022-2023

Esta cuota se debe cancelar antes del 22 de julio de 2022.
Las formas de pago son las siguientes:
a. Transferencia o depósito bancario (deben presentar el comprobante el día que retiran los materiales).
b. Cargo Automático: deberán solicitarlo directamente al correo caja1@stjude.ed.cr.
c. Pago de contado o con tarjeta de débito o crédito directo en la Institución el día de la compra de materiales.
Las cuentas bancarias utilizadas para este fin son las siguientes que se encuentran bajo la razón social:
Tienda Cincuenta Aniversario S.A., cédula jurídica 3-101-673205

El comprobante de depósito se debe enviar a la cuenta materiales@stjude.ed.cr
Favor escribir en la transferencia o depósito el nombre completo del estudiante.
Sin este dato no podemos identificar y aplicar el pago realizado.
Les recordamos que los materiales deben estar cancelados para poder hacer entrega de los mismos.

Adicional a esta cuota el estudiante debe traer una computadora con el sistema operativo Chrome y 
se deben entregar los siguientes artículos de uso personal rotulados con el nombre.

Banco Nacional Colones
Cuenta Corriente 100-01-201-000146-9 
Cuenta Iban 26015120110010001468

Banco Nacional Dólares
Cuenta Corriente100-02-201-000111-1
Cuenta Iban 74015120110020001110

BAC Colones
Cuenta Corriente 921177242
Cuenta Iban 56010200009211772421

Cuota para este nivel.



supplies
BOOKS AND
School

¢198.000

• Cepillo de dientes y pasta de dientes
• Bloqueador
• Repelente
• Cartuchera con lápices de grafito, lápices de color, regla de 20 cm, goma en barra, tijeras, 
lapiceros (negro, azul y de colores) y 1 resaltador. 

• Si el estudiante requiere cuadernos adicionales a los que incluye la lista, los debe comprar por aparte. 

PRIMARY

Año lectivo 2022-2023

Esta cuota se debe cancelar antes del 22 de julio de 2022.
Las formas de pago son las siguientes:
a. Transferencia o depósito bancario (deben presentar el comprobante el día que retiran los materiales).
b. Cargo Automático: deberán solicitarlo directamente al correo caja1@stjude.ed.cr.
c. Pago de contado o con tarjeta de débito o crédito directo en la Institución el día de la compra de materiales.
Las cuentas bancarias utilizadas para este fin son las siguientes que se encuentran bajo la razón social:
Tienda Cincuenta Aniversario S.A., cédula jurídica 3-101-673205

El comprobante de depósito se debe enviar a la cuenta materiales@stjude.ed.cr
Favor escribir en la transferencia o depósito el nombre completo del estudiante.
Sin este dato no podemos identificar y aplicar el pago realizado.
Les recordamos que los materiales deben estar cancelados para poder hacer entrega de los mismos.

Adicional a esta cuota el estudiante debe traer una computadora con el sistema operativo Chrome y 
se deben entregar los siguientes artículos de uso personal rotulados con el nombre.

Banco Nacional Colones
Cuenta Corriente 100-01-201-000146-9 
Cuenta Iban 26015120110010001468

Banco Nacional Dólares
Cuenta Corriente100-02-201-000111-1
Cuenta Iban 74015120110020001110

BAC Colones
Cuenta Corriente 921177242
Cuenta Iban 56010200009211772421

Cuota para este nivel.



supplies
BOOKS AND
School

¢230.000

• Cepillo de dientes y pasta de dientes
• Bloqueador
• Repelente
• Cartuchera con lápices de grafito, lápices de color, regla de 20 cm, goma en barra, tijeras, 
lapiceros (negro, azul y de colores) y 1 resaltador. 

• Si el estudiante requiere cuadernos adicionales a los que incluye la lista, los debe comprar por aparte. 

PRIMARY

Año lectivo 2022-2023

Esta cuota se debe cancelar antes del 22 de julio de 2022.
Las formas de pago son las siguientes:
a. Transferencia o depósito bancario (deben presentar el comprobante el día que retiran los materiales).
b. Cargo Automático: deberán solicitarlo directamente al correo caja1@stjude.ed.cr.
c. Pago de contado o con tarjeta de débito o crédito directo en la Institución el día de la compra de materiales.
Las cuentas bancarias utilizadas para este fin son las siguientes que se encuentran bajo la razón social:
Tienda Cincuenta Aniversario S.A., cédula jurídica 3-101-673205

El comprobante de depósito se debe enviar a la cuenta materiales@stjude.ed.cr
Favor escribir en la transferencia o depósito el nombre completo del estudiante.
Sin este dato no podemos identificar y aplicar el pago realizado.
Les recordamos que los materiales deben estar cancelados para poder hacer entrega de los mismos.

Adicional a esta cuota el estudiante debe traer una computadora con el sistema operativo Chrome y 
se deben entregar los siguientes artículos de uso personal rotulados con el nombre.

Banco Nacional Colones
Cuenta Corriente 100-01-201-000146-9 
Cuenta Iban 26015120110010001468

Banco Nacional Dólares
Cuenta Corriente100-02-201-000111-1
Cuenta Iban 74015120110020001110

BAC Colones
Cuenta Corriente 921177242
Cuenta Iban 56010200009211772421

Cuota para este nivel.


