UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE
“SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
Calle Quinta No. 608 y Las Monjas – 2882561 – www.stodomingo.edu.ec

RECURSOS ESCOLARES PARA SÉPTIMO AÑO BÁSICO
2018-2019
Por seguridad y para precautelar la salud de las estudiantes, sugerimos a los padres de familia adquirir MATERIALES NO
TOXICOS Y DURABLES, en lo que respecta a: colores, goma, marcadores, lápiz de papel, al terminarse estos útiles serán
reemplazados cuando la docente así lo solicite.


Forrar los libros con papel manteca o papel brillante color rojo, forro plástico, en la parte exterior pegar la



etiqueta que indique: nombre y apellidos, año básico y materia. En el interior la caratula respectiva.
LA MOCHILA DEBE SER DE COLOR AZUL O NEGRA (CARÁCTER OBLIGATORIO)

EDUCACIÓN EN LA FE
Texto Camino de Vida para 7mo grado (Editorial LNS)
 1 Biblia Latinoamérica o Biblia del Joven (año anterior)
 1 cuaderno cocido de 1 línea de 60 hojas

EDUCACION EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTISTICA
 1 Cuaderno de 1 línea pequeño
 Plastilina
MATEMÁTICAS
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plástica pasta dura, con cubierta transparente color celeste
1 Juego de escuadras con graduador
1 compás de precisión

Los libros de las 4 Áreas Básicas: Lengua y
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales son de Edit. SANTILLANA
SERIE ALTO RENDIMIENTO 7mo EGB
PLAN LECTOR
Yo nunca digo adiós
Cupido es un murciélago

LENGUA Y LITERATURA

1 cuaderno universitario de 100 hojas de 2 líneas
1 cuaderno cocido tamaño A4 de 100 hojas de 4 líneas
1 diccionario de la lengua española (año anterior)
ESTUDIOS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros (CCNN)
1 cuaderno parvulario de 100 hojas de cuadros pequeño (EESS)
1 carpeta plástica color negra de pasta dura, con cubierta transparente (CCNN)
1 carpeta plástica color naranja de pasta dura, con cubierta transparente (EESS)

Estimado papito, para evitar pérdidas
RECUERDE
 TODOS LOS MATERIALES DEBEN
VENIR CON El NOMBRE DE SU NIÑA
 UNIFORMES, MOCHILA, LONCHERA,
CON NOMBRES COMPLETOS

ÁREA DE INGLÉS

Language: Super Minds 6 SB/WB (Studium)
Audífonos para Computadora (año anterior)
Diccionario de inglés – inglés (año anterior)
1 cuaderno universitario de 100 hojas de línea
1 carpeta plástica color turquesa con cubierta
transparente. / 1 block the post-it

Reading: Journeys Write-in-Reader Level 4 Students Edition (Studium)
[para 2 años]
Carpeta de Argolla color morada/ separadores de colores.

ÚTILES DE ASEO
2 paquetes de 4 rollos de papel higiénico
(mayo a enero)
1 frasco de jabón líquido
1 toalla pequeña bordada con el nombre
1 paquete de toallas húmedas

COMPUTACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA
1 carpeta plástica color Naranja con cubierta transparente
1 carpeta plástica color verde claro con cubierta
transparente

VARIOS PARA TODAS LAS ASIGNATURA
AGENDA DIGITAL IDUKAY
250 hojas papel bond tamaño A4 de 75 gr (CCNN, EESS,
Computación, Formación Cristiana, Language)
250 hojas cuadriculadas tamaño oficio(Matemática, Estudios
Sociales, Ciencias Naturales- Reading y Language
50 hojas de 2 línea tamaño A4(Lengua y Literatura)
1 metro de cambrela (color a su elección) para carteleras
1 gomero mediano
2 funditas de cartulinas iris de 12 unidades, tamaño oficio(español e
inglés)
1 funda de Fomix de 12 unidades escarchado varios colores
1 funda de Fomix 12 unidades (español e inglés)
marcadores de pizarra acrílica(1 negro, 1 azul y 1 rojo)
marcador punta fina (1 negro y 1 verde) (español e inglés)
Marcadores permanentes (1negro y 1rojo).
2 pliegos papel bond
2 barras de silicón fino
Candado pequeño para el casillero (2 llaves). Una entregan a la
tutora en un llavero con nombre y apellido.

Hna. Martha Vásquez.
RECTORADO

LA CARTUCHERA DE USO DIARIO DEBE CONTENER:
1 tijera punta redonda
1 caja de lápices de colores (12)
1 Sacapunta,
1 lápiz de papel,
1borrador blanco
Esferográficas: azul, negra, roja
1 goma en barra grande UHU
1 regla de 15 cm
1 resaltador celeste o verde

