
SECONDARY
SCHOOL

¢195.000 Cuota para este nivel.

• Laptop/Chromebook
• Audífonos de cable (no inalámbricos)
• Cartuchera completa: lápiz, borrador, bolígrafos (azul, rojo, negro), resaltador, corrector, tajador, goma barra, 
tijeras, regla, lápices de color y pilots de colores.
• Carpeta A4 con 60 bolsillos/fundas fijas.
• Diccionario frances español.
• Juego de geometría. 
• Gabacha de la Institución
• Folder con prensa
• Cuadernos: Español, Matemáticas, Ciencias, Humanities
• lápiz de dibujo 2B y 4B
• pintura acrílica blanco y negro
• plastilina color café, "piel claro"
• goma escolar líquida
• Folder plástico sin prensa
• 1 candado de combinación para el casillero

• 

Año lectivo 2022-2023

supplies
BOOKS AND
School

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, se deben entregar los siguientes artículos de uso personal rotulados con su 
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



SECONDARY
SCHOOL

¢160.000 Cuota para este nivel.

• Laptop/Chromebook
• Audífonos de cable (no inalámbricos)
• Cartuchera completa: lápiz, borrador, bolígrafos (azul, rojo, negro), resaltador, corrector, tajador, goma barra, 
tijeras, regla, lápices de color y pilots de colores.
• Carpeta A4 con 60 bolsillos/fundas fijas.
• Diccionario francés español.
• Juego de geometría. 
• Gabacha
• Folder con prensa
• Cuadernos: Español, Matemáticas, Ciencias, Humanities
• lápiz de dibujo 2B y 4B
• pintura acrílica blanco y negro
• plastilina color café, "piel claro"
• Pasta para modelar
• goma escolar líquida
• Folder plástico sin prensa

• 

Año lectivo 2022-2023

supplies
BOOKS AND
School

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, se deben entregar los siguientes artículos de uso personal rotulados con su 
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



SECONDARY
SCHOOL

¢185.000 Cuota para este nivel.

• Laptop/Chromebook
• Audífonos de cable (no inalámbricos)
• Cartuchera completa: lápiz, borrador, bolígrafos (azul, rojo, negro), resaltador, corrector, tajador, goma barra, 
tijeras, regla, lápices de color y pilots de colores.
• 2 Carpeta A4 con 60 bolsillos/fundas fijas.
• Diccionario frances español.
•  Juego de geometría. 
• Calculadora cientifica sencilla
• Gabacha
• .Folder con prensa
• Cuadernos: Español, Matemáticas, Ciencias, Humanities
• lapiz de dibujo 2B y 4B
• pintura acrílica blanco y negro
• plastilina color café, "piel claro"
• Pinceles cuadrados de varios tamaños
• goma escolar líquida
• Folder plástico sin prensa

• 

Año lectivo 2022-2023

supplies
BOOKS AND
School

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, se deben entregar los siguientes artículos de uso personal rotulados con su 
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



SECONDARY
SCHOOL

¢125.000 Cuota para este nivel.

• Laptop/Chromebook
• Audífonos de cable (no inalámbricos)
• Cartuchera completa: lápiz, borrador, bolígrafos (azul, rojo, negro), resaltador, corrector, tajador, goma barra, 
tijeras, regla, lápices de color y pilots de colores.
• 2 Carpeta A4 con 60 bolsillos/fundas fijas.
• Diccionario frances español.
•  Juego de geometría. 
• Calculadora científica Casio fx-570LAX
• Gabacha
• Folder con prensa
• Cuadernos: Español, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales
• Mapa fisico politico de Costa Rica
• lapiz de dibujo 2B y 4B
• libreta de bocetos 29.7cmx43cm aprox
• pasta para modelar
• Folder plástico sin prensa

• 

Año lectivo 2022-2023

supplies
BOOKS AND
School

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, se deben entregar los siguientes artículos de uso personal rotulados con su 
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



SECONDARY
SCHOOL Cuota por nivel:

• 

Cartuchera completa: lápiz, borrador, bolígrafos (azul, rojo, negro), corrector, tajador, goma barra, tijeras, regla, lápices de color y pilots de colores.

supplies
BOOKS AND
School

Año lectivo 2022-2023

EAGLES 
¢120.000

CROCS SIN IB
¢280,000

CROCS CON IB
¢90,000

Grupo 4
Biology
Gabacha de manga larga
Calculadora cientifica sencilla
Audifonos
Cuaderno rayado de 100 hojas de espiral
Chemistry
Gabacha de manga larga
Calculadora cientifica sencilla
Audifonos
Cuaderno rayado de 100 hojas de espiral
Física
Gabacha de manga larga
Calculadora Graficadora Casio fx-CG50  
Audifonos
Cuaderno rayado de 100 hojas de espiral

Grupo 5
Matemáticas
Cuaderno
Calculadora Graficadora Casio fx-CG50
Portafolio con fundas

Grupo 6
Visual Arts

libreta de bocetos 29.7cmx43cm aprox
pinceles punta cuadrada y punta redonda
brocha cuadrada 1 pulgada
Canvas 40x30

Music
Cuaderno de pentagrama tamaño carta

Film
Cuaderno de dibujo tamaño carta
Estabilizador o gimbal para celular

Grupo 1
Español
Cuaderno de 150 hojas cocido, no de resortes.
1 carpeta A4 con 40 bolsillos/fundas fijas

Grupo 3
Global Politics
Cuaderno 150 hojas
Folder
Gestión empresarial
Cuaderno 100 hojas
Calculadora
Psychology
Cuaderno 150 hojas
Folder

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, se deben entregar los siguientes artículos de uso personal rotulados con su 
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


