UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
GUAYAQUIL-ECUADOR
La 5ta #608 y las Monjas
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561
“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”

RECURSOS ESCOLARES PARA INICIAL 4-5 AÑOS
2017-2018
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Fecha: Sábado 29/04//2017

Hora: 08h00 a 13h00.

Por seguridad y para precautelar la salud de las estudiantes, sugerimos a los padres de familia adquirir MATERIALES NO TÓXICOS Y
DURABLES, en lo que respecta a la plastilina, colores, goma, crayones, marcadores, lápiz de papel, al terminarse estos útiles serán reemplazados
cuando la docente así lo solicite.
LIBROS:







ESPAÑOL: KIT SANTILLANA COMPARTIR 4 AÑOS CASA DEL SABER
INGLÉS: Super Safari 2 SB/WB (Cambrigde)-Edit. Studium
Letters and Numbers Workbook 2 (Studium)
1 Carpeta plástica de argolla.
FORMACIÓN CRISTIANA: MI AMIGO JESUS- Edit. LNS
1 carpeta plástica con cubierta transparente negra con vincha



AGENDA DIGITAL IDUKAY



Forrar los libros y cuadernos con papel brillante color fucsia, forro plástico, anotar en el membrete el nombre completo y año básico.
Realizar la respectiva carátula Todo el material deberá venir con el nombre de las niñas.
La MOCHILA debe ser de color rosada o palo de rosa



VARIOS:
50 hojas parvularias tamaño oficio de cuadros
200 hojas bond -A4 de 75gr.(español y áreas
especiales)

2 lápices triangulares de grafito para papel
#118 y # 119(casa y escuela)
3 lápices mongol punta fina

1 Cuento grande de pasta dura

2 metros de cambrela (cualquier color)
1 fundita de chinilla
1 plancha de fómix color……….
1 paquete de formatos de fomix tamaño oficio
escarchado de vários colores
1 paquete de formatos de fomix tamaño oficio
césped de varios colores
1 Borrador blanco grande
l Sacapuntas doble
1 Tijera con punta redondeada
Tablero para plastilina y punzón
1 cinta masking

3 Carpetas Folder grandes de argolla (lila, roja y
rosada) decoradas por fuera
5 sobres manila tamaño A4

1 Caja grande de 12 lápices de colores de forma
triangular (no tóxica)
1 Caja de crayones gruesos de forma triangular (no
tóxica)
1 caja grande de plastilina de 6 colores (suave-no
tóxica)
1 frasco de goma grande
5 barras de silicón
1 fundita de algodón
1 esponja lava vajilla
2 paquetes de cartulina iris de varios colores
3 Pliegos de Papel Bond
1 cajita de pintura Kids Quinde colores fluorescentes
1 cajita de alfileres
1 cartuchera grande con nombre y apellido bordada
1 mandil con nombre y apellido bordada

OBSERVACIONES

¿Por qué se piden estos materiales
en Educación Inicial?
Como material de apoyo para que la
docente desarrolle experiencias con
las niñas y realice trabajos grupales e
individuales, a través de los cuales
desarrollarán nociones de: cantidad,
tiempo,
espacio,
memoria,
imaginación y creatividad, además de
desarrollar destrezas de coordinación
viso motriz, la utilización de los
mismos será en combinación con las
diferentes áreas de las materiales
especiales (inglés, música, formación
cristiana, informática).

1 madeja de lana
1 cajita de stickers motivacionales
1 cajita de hisopos
1 paquete de reposteritos para gelatina
1 marcador de pizarra líquida(negro o azul)
1 pincel # 4
1 marcador punta fina (azul)

MATERIAL DE ASEO PERSONAL:
NOTA IMPORTANTE








3 funditas de pañitos húmedos de 100 unidades
1 cepillo de dientes con un vasito plástico
1 pasta dental infantil
1 jabón liquido
1 colonia para niña
2 toallas de mano con nombre
2 paquetes de 4 rollos de papel higiénico blanco
(mayo a febrero)

Traer una muda de ropa con nombre: 1 licra azul,
camiseta blanca, ropa interior (2), zapatillas
Estimado padre de familia, para evitar
pérdidas
RECUERDE



MSc. Ruth Sara Llanos R
RECTORADO

TODOS LOS MATERIALES
DEBEN VENIR CON EL
NOMBRE DE SU NIÑA
UNIFORMES , MOCHILA ,
LONCHERA, CON NOMBRES
COMPLETOS

Materiales para Natación
Traen los días que indica el horario
Traje de baño de 1 pieza (cualquier color)
1 salida de baño
Gorro de baño
Zapatillas antideslizantes
Flotador de brazo

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
GUAYAQUIL-ECUADOR
La 5ta #608 y las Monjas
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561
“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”

RECURSOS ESCOLARES PARA PRIMER GRADO BÁSICO
2017-2018
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Fecha: Sábado 29/04/2017

Hora: 8h00 a 13h00

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 las hojas, plastilina, colores, goma, crayones, marcadores, lápiz de papel, al
terminarse estos útiles serán reemplazados cuando la docente así lo solicite.

LIBROS:
ESPAÑOL: ALTO RENDIMIENTO KIT COMPARTIR PRIMERO DE EGBÁSICA COMPARTIR


PLAN LECTOR LO QUE LEO: La emocionante historia de un valiente gato

Quiero Chocolate
INGLÉS:
Language: Super Safari 3 SB/WB (Studium)
Letters and Numbers WB 3(Studium)
1carpeta plástica de argolla color naranja.

Estimado papito, para evitar pérdidas
RECUERDE

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CON
EL NOMBRE DE SU NIÑA

UNIFORMES , MOCHILA , LONCHERA, CON
NOMBRES COMPLETOS

MÚSICA: 1 Melódica

FORM. CRISTIANA: EL AMOR DE DIOS para 1ro-Edit. LNS
AGENDA DIGITAL IDUKAY
Forrar los libros con papel contact color amarillo patito, forro plástico, en la parte exterior pegar la etiqueta que indique:
nombre y apellidos, año básico y materia
 La MOCHILA debe ser de color rosada o palo de rosa

VARIOS
7 carpetas plásticas: 1 amarilla, 2 rojas, 2 azules
y 2 verdes
5 sobres manila tamaño A4
75 hojas de cuadros parvularia
100 hojas de 2 líneas parvularia

2 borradores blanco
1 Cinta Masking

OBSERVACIONES

2 lápices bicolor (azul y rojo) inglés y
español
1 marcador de pizarra líquida ( rojo, negro)

200 hojas bond -A4 de 75gr.(español y áreas
especiales)

1 Caja de Marcadores de 12 colores

1Goma de 500 cc
5 Barras de silicón finas
2 funditas de cartulina Iris formato A4 (variada)
1 paquete de fomix A4
1 pliego de Fomix escarchado
1 caja de tempera 6 unidades
1 Caja de lápices de colores grande de 12
unidades
2 fundas de papel brillante(inglés y español)
1 pliegos de papel cometa
1 pliego de papel bond
1 pliego de papel crepe
1 pliego de papel celofan

1 marcador punta fina ( negro y rojo )

4 lápices 2B ARTESCO sin borrador

1 cartuchera con nombre y apellido bordada

1 funda de hisopos
1 funda de palos de helados de colores
1 fundita de multipeg
1 Tablero de pizarra acrílica y punzón
(tablero de corcho)
1 sacapunta triplus de 2 servicios
1 tijera punta redonda
1 paquete de reposteros para gelatina
1 lana cualquier color
1 mandil con nombre y apellido bordada

MATERIAL DE ASEO PERSONAL:
 2 funditas de pañitos húmedos de 100 unid.
 1 jabón liquido
 1 colonia para niña
 1 toalla de mano con nombre
 2 paquetes de 4 rollos de papel higiénico
blanco (mayo a febrero)

MSc. Ruth Sara Llanos R
RECTORADO

¿Por qué se piden estos
materiales en Primer grado?
Como material de apoyo para
que la docente desarrolle
experiencias con las niñas y
realice trabajos grupales e
individuales, a través de los
cuales desarrollarán nociones
de: cantidad, tiempo, espacio,
memoria,
imaginación
y
creatividad,
además
de
desarrollar
destrezas
de
coordinación viso motriz, la
utilización de los mismos será
en combinación con las
diferentes áreas de las
materiales especiales (inglés,
música, formación cristiana).

NOTA:
Traer una muda de ropa con nombre: 1 licra larga
negra, camiseta blanca, ropa interior, zapatillas
Materiales para Natación
Traen los días que indica el horario
Traje de baño de 1 pieza (cualquier color)
1 salida de baño
Gorro de baño
Zapatillas antideslizantes
Flotador de brazo
Gafas

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
GUAYAQUIL-ECUADOR
La 5ta #608 y las Monjas
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561
“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”
RECURSOS ESCOLARES PARA SEGUNDO GRADO DE EGB.
2017-2018
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Fecha: Sábado 29 /04/2017

Hora: 8h00 a 13h00

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 la plastilina, colores, goma, crayones, 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 anaranjado, forro plástico, en la parte exterior pegar la
etiqueta que indique: nombre y apellidos, año básico y materia.



La MOCHILA debe ser de color rosada o palo de rosa.

FORMACIÓN CRISTIANA



Libro: “ LA VIDA” para 2do grado de EGB –Edit.LNS
1 cuaderno cocido de 4 líneas de 100 hojas

EXPRESIÓN MUSICAL



1 cuaderno de 60 hojas de cuadros
1 melódica

Los libros de las 4 Áreas Básicas: Lengua y
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales son de Edit. SANTILLANA
SERIE ALTO RENDIMIENTO 2do EGB

ESTUDIOS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES
2 cuadernos cocidos de 100 hojas de 4 líneas
MATEMÁTICAS
1 cuaderno cuadriculado cocido de 100 hojas
1 carpeta plástica color rosada tamaño oficio
LENGUA Y LITERATURA
Plan Lector Lo que Leo: Los sueños de Avelina
Amor de dos
1 cuaderno cocido grandes de 100 hojas de 4 líneas
1 carpeta roja plástica tamaño oficio
INGLÉS

Language: Super Minds 1 SB/WB (Studium)
Audífonos para Computadora
Carpeta de Argolla/ separadores de colores.
100 hojas de 2 Líneas tamaño oficio

PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a
medida que se necesiten

Materiales para Natación
Traen los días que indica el horario
Traje de baño de 1 pieza (cualquier color)
1 salida de baño
Gorro de baño
Zapatillas antideslizantes
Flotador de brazo
Gafas

EDUCACIÓN FÍSICA
1 cuaderno cuadriculado cocido de 100 hojas
PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a medida que se necesiten

MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
1 cinta masking
4 lápices bicolores finos
AGENDA DIGITAL IDUKAY
1 resma de papel bond tamaño A4 de 75 gr (inglés y
1 caja de marcadores grandes de 12 unidades
español)
1 marcador punta fina ( negro y azul)
100 hojas cuadriculadas tamaño A4
1 marcador de pizarra( rojo-negro )
100 hojas de 4 líneas tamaño A4
1 gomero mediano
100 hojas de 2 líneas(Inglés)tamaño A4
1funda de palitos de helado
1 fundita de Fómix de 12 colores tamaño oficio
2 Revistas usadas
1 fundita de Fomix escarchado de 12 colores Tamaño
1 agenda escolar
oficio
2 barras de Silicón finas
2 fundas de cartulina Bristol de 10 unidades tamaño
2 Fundas de Cartulina Iris
2 metros de encaje encarrujado
1 metro de cambrela (cualquier color)
Estimado papito, para evitar pérdidas
RECUERDE
 TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR
CON EL NOMBRE DE SU NIÑA
 UNIFORMES , MOCHILA , LONCHERA,
CON NOMBRES COMPLETOS

MSc. Ruth Sara Llanos R
RECTORADO

LA CARTUCHERA DE USO
DIARIO DEBE CONTENER:
1 tijera punta redonda
1 caja de lápices de 12 colores
1 Sacapunta,
1 lápiz de papel,
1borrador blanco
1 regla de 20 cm

ÚTILES DE ASEO

2 paquetes de 4 rollos de papel higiénico
(mayo a febrero)
1 frasco de jabón líquido
1 colonia para niña
1 toalla pequeña bordada con el nombre
1 paquete de toallas húmedas

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
GUAYAQUIL-ECUADOR
La 5ta #608 y las Monjas
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561
“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”
RECURSOS ESCOLARES PARA TERCER GRADO DE EGB.
2017--2018
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Fecha: Sábado 29/04/2017

Hora: 8h00 a 13h00

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 la plastilina, colores, goma, crayones, 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 rosado, forro plástico, en la parte exterior pegar la
etiqueta que indique: nombre y apellidos, año básico y materia.
La MOCHILA debe ser de color rosada o palo de rosa.

EDUCACIÓN EN LA FE
 Texto “LA AMISTAD” para 3er grado de EGB –Edit. LNS
 1 Biblia Latinoamericana
 1 cuaderno cocido de de 60 hojas
 1 cuaderno espiral de 2 líneas de 100 hojas pequeño
EXPRESIÓN MUSICAL
 1 melódica
 1 cuaderno espiral de cuadros de 100 hojas pequeño
ESTUDIOS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES
2 cuadernos cuadriculados universitario de 100 hojas (materia y tareas)
MATEMÁTICAS
1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas. (materia)
1 cuaderno de dibujo espiral Nº 5
LENGUA Y LITERATURA
Plan Lector Lo que Leo: La Leyenda del Maíz Crespín
La casa de los sueños y otros cuentos
1 Diccionario pequeño (español)
1 cuaderno universitario de 100 hojas de 4 líneas (materia).
1 cuaderno universitario de 100 hojas de 4 líneas (Tarea).
1 carpeta plástica color naranja de pasta dura con cubierta transparente
ÁREA DE INGLÉS

Language: Super Minds 2 SB/WB (Studium)
Audífonos para Computadora
Carpeta de Argolla/ separadores de colores.
100 hojas de 2 Líneas tamaño oficio

Los libros de las 4 Áreas Básicas: Lengua y
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales son de Edit. SANTILLANA
SERIE ALTO RENDIMIENTO 3ro EGB

ÚTILES DE ASEO

2 paquetes de 4 rollos de papel higiénico
(mayo a febrero)
1 frasco de jabón líquido
1 colonia para niña
1 toalla pequeña bordada con el nombre
1 paquete de toallas húmedas
Materiales para Natación
Traen los días que indica el horario
Traje de baño de 1 pieza (cualquier color)
1 salida de baño
Gorro de baño
Zapatillas antideslizantes
Flotador de brazo
Gafas

EDUCACIÓN FÍSICA
1 cuaderno cuadriculado cocido de 100 hojas
PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a medida que se necesiten
MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
AGENDA DIGITAL IDUKAY
500 hojas papel bond tamaño A4 de 75 gr
100 hojas cuadriculadas tamaño A4
100 hojas de 4 líneas tamaño A4
2 fundas de Fomix de 12 unidades (1 escarchada y otra normal- InglésEspañol
1 fundita de cartulina Iris de 12 unidades (Inglés-Español)
1 funda de cartulina brístol de 12 unidades. Varios colores (Inglés-Español)
marcadores de pizarra acrílica ( 1 rojo, 2 negros y 1 azul o verde)
1 marcador permanente(negro, azul, rojo o verde)
1 marcador punta fina (negro o azul)
2 barras de Silicón fina.
2 revistas usadas ( se irá solicitando en el transcurso del año)
1 caja de Tempera
1 regla de 30 cm
1 pliego de papel bond
1 folder para el portafolio decorado con nombre color morado
NOTA:

Traer una muda de ropa con nombre: 1
licra negra o azul, camiseta blanca, ropa
interior, zapatillas
MSc. Ruth Sara Llanos R
RECTORADO

LA CARTUCHERA DE USO DIARIO DEBE
CONTENER:
1 tijera punta redonda
1 caja de lápices de colores Triangulares de 12 colores
1 Sacapunta,
2 lápices de papel, 2 lápices color rojo con borrador
1borrador blanco
Esferográficas: azul, roja
1 goma en barra grande UHU

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

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
GUAYAQUIL-ECUADOR
La 5ta #608 y las Monjas
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561
“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”

RECURSOS ESCOLARES PARA CUARTO GRADO DE EGB
2017-2018
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 la plastilina, colores, goma, crayones, 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 rosado, forro plástico, en la parte exterior pegar la
etiqueta que indique: nombre y apellidos, año básico y materia.
La MOCHILA debe ser de color rosada o palo de rosa.

EDUCACIÓN EN LA FE
 Texto “ LA CELEBRACIÓN” para 4to grado de EGB –Edit. LNS
 1 Biblia Latinoamérica o Biblia del Joven
 1 cuaderno espiral de 2 líneas de 100 hojas pequeño
COMPUTACIÓN
 1 carpeta plástica de pasta dura con cubierta transparente color azul
EXPRESIÓN MUSICAL
 1 melódica
 1 cuaderno cuadriculado pequeño de 100 hojas

Los libros de las 4 Áreas Básicas: Lengua y
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales son de Edit. SANTILLANA
SERIE ALTO RENDIMIENTO 4to EGB

ESTUDIOS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES
2 cuadernos universitarios de 100 hojas de 2 líneas (materia)
MATEMÁTICAS
2 cuadernos universitario, cuadriculado de 100 hojas (materia y ejercicios)
1 juego geométrico de 30 cm con graduador

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

LENGUA Y LITERATURA
Plan Lector Lo que Leo: Pepe Golondrina y otros cuentos
Historia del Papayal
2 cuadernos universitario de 100 hojas de 2 líneas (materia y ejercicios)
1 diccionario
ÁREA DE INGLÉS

Language: Super Minds 3 SB/WB (Studium)
Audífonos para Computadora
Diccionario de Cambridge inglés – español.
Carpeta de Argolla
50 hojas de 2 Líneas tamaño A4
1 Cuaderno Universitario de 100 Hojas de 2 Líneas

Materiales para Natación
Traen los días que indica el horario
Traje de baño de 1 pieza (cualquier color)
1 salida de baño
Gorro de baño
Zapatillas antideslizantes
Flotador de brazo
Gafas

EDUCACIÓN FÍSICA
1 cuaderno cuadriculado cocido de 100 hojas
PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a medida que se necesiten
VARIOS PARA TODAS LAS ASIGNATURAS

ESTE MATERIAL JUNTO CON LOS ÚTILES DE ASEO, SE ENTREGARÁ EN Fecha: Sábado 29/04/2017
AGENDA DIGITAL IDUKAY
1 resma de papel bond tamaño A4 de 75 gr
100 hojas cuadriculadas tamaño A4
100 hojas de 2 líneas tamaño A4
2 funditas de cartulina Iris de 12 unidades cada una, inglés-español
1 frasco de goma pequeña
1 funda de FOMIX de 12 unidades (inglés y español)
marcadores de pizarra acrílica ( 1 rojo, 1 negro y 1 azul)
2 marcadores punta fina (1 Negro y 1 verde) español e inglés
Marcadores permanentes (1negro y 1 rojo ).
Pliegos papel bond ( se irá solicitando de acuerdo a la asignatura, y
cuando la maestra lo solicite)
1 pliego de fomix escarchado
1 metro de cambrela cualquier color
6 barras de silicona fina

LA CARTUCHERA DE USO DIARIO DE LA ESTUDIANTE
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

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

MSc. Ruth Sara Llanos R
RECTORADO

Hora: 8h00 a 13h00

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
GUAYAQUIL-ECUADOR
La 5ta #608 y las Monjas
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561
“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”
RECURSOS ESCOLARES PARA QUINTO GRADO DE EGB
2017-2018
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 verde claro, 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 “LA VOCACIÓN para 5to grado de EGB –Edit. LNS
 1 Biblia Latinoamérica o Biblia del Joven (año anterior)
 1 cuaderno cocido de 2 líneas de 60 hojas
MÚSICA
 1 Cuaderno de 1 línea pequeño
 1 melódica (año anterior)
COMPUTACIÓN
Los materiales se indicarán la primera semana de clases
CIENCIAS NATURALES
1 cuadernos universitario de 100 hojas de cuadros
1 carpeta plástica pasta dura, con cubierta transparente color verde

Los libros de las 4 Áreas Básicas: Lengua y
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales son de Edit. SANTILLANA
SERIE ALTO RENDIMIENTO 5to EGB

ESTUDIOS SOCIALES
1 cuadernos universitario de 100 hojas de cuadros
1 carpeta plástica pasta dura, con cubierta transparente color azul
50 hojas de cuadros tamaño oficio
50 hojas de dibujo tamaño oficio
MATEMÁTICAS
1 cuaderno universitario, cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plástica color anaranjado de pasta dura, con cubierta transparente
1 juego geométrico de 30 cm, con graduador
1 compás de precisión
DIBUJO
1 cuaderno de dibujo Nº 5
Temperas de 6 colores
Pincel punta redonda
Plastilina de 12 colores
LENGUA Y LITERATURA
Plan Lector Lo que Leo: Suspiros
Poemas con crema
1 cuaderno universitario de 100 hojas de 2 líneas
1 diccionario (año anterior)lengua española
1 diccionario de sinónimos y antónimos
50 hojas de 2 líneas tamaño oficio
1 carpeta plástica pasta dura, con cubierta transparente color amarillo
ÁREA DE INGLÉS
Language: Super Minds 4 SB/WB (Studium)
Audífonos para Computadora
Diccionario de Cambridge inglés – español.
Carpeta de Argolla/ separadores de colores.
100 hojas de Cuadros tamaño oficio

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

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

PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a medida que se necesiten

VARIOS PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
ESTE MATERIAL JUNTO CON LOS ÚTILES DE ASEO, SE ENTREGARÁ EN LA FECHA EN QUE LO SOLICITE LA TUTORA
DOCENTE DE GRADO
LA CARTUCHERA DE USO DIARIO DEBE
CONTENER:
AGENDA DIGITAL IDUKAY
100 hojas papel bond tamaño A4 de 75 gr
1 tijera punta redonda
2 funditas de cartulinas iris de 12 unidades, cada una (español e inglés)
1 caja de lápices de colores (12)
2 fundas de Fomix de 12 unidades (español e inglés)
1 Sacapunta,
1 funda de fomix escarchado de varios colores
1 lápiz de papel,
marcadores de pizarra acrílica(1 negros, 1 azul y 1 rojo)
1borrador blanco
2 Pliegos papel bond (1 cuadrtos-1 líneas)
Esferográficas: azul, negra, roja
Candado pequeño para el casillero (2 llaves). Una entregan a la tutora en
1 goma en barra grande UHU
un llavero con nombre y apellido.
1 regla de 15 cm
1 resaltador celeste o verde

MSc. Ruth Sara Llanos R
RECTORADO

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
GUAYAQUIL-ECUADOR
La 5ta #608 y las Monjas
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561
“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”
RECURSOS ESCOLARES PARA SEXTO GRADO DE EGB
2017-2018
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 fucsia, 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 “EL TESTIMONIO” para 6to grado – Edit. LNS
 1 Biblia Latinoamérica o Biblia del Joven (año anterior)
 1 cuaderno cocido de 1 línea de 60 hojas

Los libros de las 4 Áreas Básicas: Lengua y
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales son de Edit. SANTILLANA

EXPRESIÓN MUSICAL
 1 Cuaderno de 1 línea pequeño
 Melódica

SERIE ALTO RENDIMIENTO 6to EGB

MATEMÁTICAS
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plástica pasta dura, con cubierta transparente color lila y roja
1 Juego de escuadras con graduador
1 compás de precisión

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

LENGUA Y LITERATURA
Plan Lector Lo que Leo: Cuando seas grande
Micky Rissotto y el perro Chihuahua
1 diccionario de la lengua española.(año anterior)
1 cuaderno universitario de 100 hojas de 1 línea (materia)
1 cuaderno cocido tamaño A4 de 100 hojas de 4 líneas
1 carpeta plástica pasta dura, con cubierta transparente color azul
ESTUDIOS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros (CCNN)
1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros (EESS)
1 carpeta plástica color rojo de pasta dura, con cubierta transparente (CCNN)
1 carpeta plástica color naranja de pasta dura, con cubierta transparente (EESS)
ÁREA DE INGLÉS

Estimado papito, para evitar pérdidas

Language: Super Minds 5 SB/WB (Studium)

RECUERDE
 TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR
CON El NOMBRE DE SU NIÑA
 UNIFORMES , MOCHILA , LONCHERA, CON
NOMBRES COMPLETOS

Audífonos para Computadora
Diccionario de Cambridge inglés – inglés
Carpeta rosada de Argolla/ separadores de colores.
100 hojas de Cuadros tamaño Oficio
1 cuaderno universitario de 100 de cuadros
PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a medida que se necesiten

VARIOS PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
AGENDA DIGITAL IDUKAY
100 hojas papel bond tamaño A4 de 75 gr
200 hojas cuadriculadas tamaño oficio(Matemática, Estudios Sociales,
Ciencias Naturales)
50 hojas de 2 líneas tamaño oficio(Lengua y Literatura)
1 Folder grande IDEAL color azul 10 separadores de colores
1 gomero mediano
2 fundas de Fomix de 12 unidades (español e inglés)
1 funda de fomix escarchado de varios colores
marcadores de pizarra acrílica(1 negro, 1 azul y 1 rojo)
Marcadores permanentes (negro y 1rojo).
2 Pliegos papel bond
2 funditas de cartulinas iris de 12 unidades, (español e inglés)
Candado pequeño para el casillero (2 llaves). Una entregan a la tutora
en un llavero con nombre y apellido.

MSc. Ruth Sara Llanos R
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

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
GUAYAQUIL-ECUADOR
La 5ta #608 y las Monjas
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561
“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”
RECURSOS ESCOLARES PARA SÉPTIMO AÑO BÁSICO
2017-2018
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 “ LA PERSONA” para 7mo grado Edit. LNS
 1 Biblia Latinoamérica o Biblia del Joven (año anterior)
 1 cuaderno de 1 línea de 60 hojas

Los libros de las 4 Áreas Básicas: Lengua y
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales son de Edit. SANTILLANA

EXPRESIÓN MUSICAL
 1 cuaderno pequeño de 60 hojas
 Melódica (año anterior)

SERIE ALTO RENDIMIENTO 7mo EGB

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
LENGUA Y LITERATURA
Plan Lector Lo que Leo: Cupido es un murciélago enamorado
Leyendas del Ecuador 1

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

1 cuaderno universitario de 100 hojas de 1 línea
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 universitario de 100 hojas de cuadros (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)
ÁREA DE INGLÉS

Language: Super Minds 6 SB/WB (Studium)
Audífonos para Computadora
Diccionario de Cambridge inglés – inglés
Carpeta de Argolla/ separadores de colores.
100 hojas de Cuadros tamaño oficio
1 Cuaderno Universitario de Cuadros.

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

PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a medida que se necesiten

VARIOS PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
AGENDA DIGITAL IDUKAY
100 hojas papel bond tamaño A4 de 75 gr
150 hojas cuadriculadas tamañoA4(matemática, EESS, CCNN)
1 gomero mediano
2 funditas de cartulinas iris de 12 unidades, tamaño oficio(español e
inglés)
1 funda de Fomix de 12 unidades (español e inglés)
1 funda de fomix escarchado de varios colores
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
Candado pequeño para el casillero (2 llaves). Una entregan a la
tutora en un llavero con nombre y apellido.

MSc. Ruth Sara Llanos R
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
1 compás

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
GUAYAQUIL-ECUADOR
La 5ta #608 y las Monjas
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561
“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”
RECURSOS ESCOLARES PARA OCTAVO AÑO BÁSICO
2017-2018
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.


LA MOCHILA DEBE SER DE COLOR AZUL O NEGRA (CARÁCTER OBLIGATORIO)

EDUCACIÓN EN LA FE
 Texto de Formación Cristiana-“ LA FAMILIA”- Ed. LNS para 8avo Año
 1 Biblia Latinoamérica o Biblia del Joven (año anterior)
 1 cuaderno cocido de 1 línea de 60 hojas
EXPRESIÓN MUSICAL
 1 cuaderno pequeño de 60 hojas de 1 línea
 Melódica (año anterior)
MATEMÁTICAS
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plástica pasta dura, con cubierta transparente color azul
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 8vo EGB

LENGUA Y LITERATURA
Plan Lector Lo que Leo: Yo Nunca digo Adiós
El Puente de la Soledad
1 cuaderno universitario de 100 hojas de 2 líneas
1 carpeta plástica pasta dura con cubierta transparente
1 diccionario de la lengua española (año anterior)

PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a
medida que se necesiten

ESTUDIOS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES
2 cuadernos universitarios de 100 hojas de cuadros
2 carpetas plásticas de pasta dura con cubierta transparente
1 mandil blanco

ED. FÍSICA
Los materiales se irán solicitando a
medida que se necesiten

ÁREA DE INGLÉS
LANGUAGE: Prepare 2 SB/WB (Studium)
1 cuaderno de líneas universitario de 100 hojas
1 carpeta plástica color azul de pasta dura con cubierta transparente
1 diccionario de inglés-español

INFORMÁTICA
Se solicitará en la primera semana de
clases

ÚTILES DE ASEO PARA USO
PERSONAL
2 paquetes de 4 rollos de papel higiénico
(mayo a febrero)
1 frasco de jabón líquido
1 toalla pequeña bordada con el nombre

ACADEMIC WRITING: Macmillan Building SENTENCES

Diccionario de Cambridge inglés – inglés
1 carpeta plástica pasta dura con cubierta transparente
1 carpeta plástica de argolla
100 hojas de cuadros

INFORMÁTICA
Se solicitará en la primera semana de clases

Para evitar pérdidas, RECUERDE:



TODOS LOS MATERIALES
DEBEN VENIR CON El
NOMBRE DE SU NIÑA
UNIFORMES , MOCHILA ,
LONCHERA, CON NOMBRES
COMPLETOS

ED. FÍSICA
Entre los materiales que se solicitan están: Ula, cuerda, palo de escoba los mismos se irán solicitando a medida que se
soliciten
MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
AGENDA DIGITAL IDUKAY
100 hojas papel bond tamaño A4 de 75 gr
100 hojas cuadriculadas tamaño oficio (Matemática)
100 hojas de 1 línea tamaño oficio(Lengua)
2 fundas de Fomix de 12 unidades
2 funditas de cartulinas iris de 12 unidades
1 gomero mediano
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

MSc. Ruth Sara Llanos R
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

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN”
La 5ta #608 y las Monjas

GUAYAQUIL-ECUADOR
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561

“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”
RECURSOS ESCOLARES PARA NOVENO AÑO BÁSICO
2017-2018
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.


LA MOCHILA DEBE SER DE COLOR AZUL O NEGRA (CARÁCTER OBLIGATORIO)

EDUCACIÓN EN LA FE
 Texto de Formación Cristiana “La COMUNIDAD” para 9no Año-Edit. LNS
 1 Biblia Latinoamérica o Biblia del Joven (año anterior)
 1 cuaderno cocido de 1 línea de 60 hojas

EXPRESIÓN MUSICAL
 1 cuaderno pequeño de 60 hojas de cuadros
 Melódica (se sugiere estuche de tela)
 Skakers y sonajeros
MATEMÁTICAS
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plástica pasta dura, con cubierta transparente color azul
1 Juego de escuadras con graduador
1 compás de precisión
LENGUA Y LITERATURA
Plan Lector Lo que Leo: El día de ayer
Ojitos de Ángeles
2 cuaderno universitarios de 100 hojas de 2 líneas
1 1 carpeta plástica pasta dura con cubierta transparente
1 diccionario de la lengua española (año anterior)
ESTUDIOS SOCIALES
1 cuadernos universitario de 100 hojas de cuadros
1 carpetas plásticas pasta dura con cubierta transparente
1 mandil blanco
CIENCIAS NATURALES
1 cuadernos universitario de 100 hojas de cuadros
1 carpetas plásticas pasta dura con cubierta transparente
1 mandil blanco
ÁREA DE INGLÉS
LANGUAGE: Prepare 3 SB/WB (Studium)

1 Cuaderno Universitario de 1 línea.
ACADEMIC WRITING: Macmillan Building PARAGRAPHS
Diccionario de Cambridge inglés – inglés
Carpeta de Argolla
50 hojas de Cuadros.

Los libros de las 4 Áreas Básicas: Lengua y
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales son de Edit. SANTILLANA
SERIE ALTO RENDIMIENTO 9no EGB

PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a
medida que se necesiten
INFORMÁTICA
Se solicitará en la primera semana de
clases
ED. FÍSICA
Los materiales se irán solicitando a
medida que se necesiten

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

Para evitar pérdidas, RECUERDE:



TODOS LOS MATERIALES DEBEN
VENIR CON El NOMBRE DE SU
NIÑA
UNIFORMES , MOCHILA CON
NOMBRES COMPLETOS

MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
AGENDA DIGITAL IDUKAY
100 hojas papel bond tamaño A4 de 75 gr
100 hojas cuadriculadas tamaño oficio(Matemática)
2 fundas de Fomix de 12 unidades
2 funditas de cartulinas iris de 12 unidades
1 Folder grande IDEAL color azul
10 separadores de colores
1 gomero mediano
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
Candado pequeño para el casillero (2 llaves). Una entregan a la
tutora en un llavero con nombre y apellido.

MSc. Ruth Sara Llanos R
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 y amarillo

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN”
La 5ta #608 y las Monjas

GUAYAQUIL-ECUADOR
www.stodomingo.edu.ec
Teléfonos: 2883550-2882561

“Una Educación de calidad con Valores Cristianos”
RECURSOS ESCOLARES PARA DÉCIMO AÑO BÁSICO
2017-2018
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.


LA MOCHILA DEBE SER DE COLOR AZUL O NEGRA (CARÁCTER OBLIGATORIO)

EDUCACIÓN EN LA FE
 Texto de “EL COMPROMISO” para 10mo Año-Edit. LNS
 1 Biblia Latinoamérica o Biblia del Joven (año anterior)
 1 cuaderno cocido de 1 línea de 100 hojas
EXPRESIÓN MUSICAL
 1 cuaderno pequeño de 100 hojas de 1 línea
 Melódica (año anterior)
MATEMÁTICAS
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plástica pasta dura, con cubierta transparente color azul
1 Juego de escuadras con graduador
1 calculadora científica
LENGUA Y LITERATURA
Plan Lector Lo que Leo: De que nada se sabe
Alpiste para el recuerdo
1 cuaderno universitario de 100 hojas de 1 línea
1 1 carpeta plástica color naranja
1 diccionario de la lengua española (año anterior)
ESTUDIOS SOCIALES
1 cuadernos universitario de 100 hojas de cuadros
1 carpetas plásticas pasta dura con cubierta transparente
1 mandil blanco
CIENCIAS NATURALES
1 cuadernos universitario de 100 hojas de cuadros
1 carpetas plásticas pasta dura con cubierta transparente
1 mandil blanco
ÁREA DE INGLÉS
LANGUAGE: Prepare 4 SB/WB
Diccionario de Cambridge inglés – inglés
1 Cuaderno Universitario de 1 línea.
ACADEMIC WRITING: Macmillan Building ESSAYS
Carpeta de Argolla
50 hojas de Cuadros.
HISTORY: Folleto( Se indicará en la primera semana de clases
Carpeta plástica de Argolla
50 hojas de Cuadros.

MATERIAL PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
AGENDA DIGITAL IDUKAY
100 hojas papel bond tamaño A4 de 75 gr
100 hojas cuadriculadas tamaño oficio
100 hojas de 1 línea tamaño oficio
25 hojas de papel milimetrado
2 fundas de Fomix de 12 unidades
2 funditas de cartulinas iris de 12 unidades
1 Folder grande IDEAL color azul 10 separadores de colores
1 gomero mediano
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
1 compás de precisión
Candado pequeño para el casillero (2 llaves). Una entregan a la
tutora en un llavero con nombre y apellido.

MSc. Ruth Sara Llanos R
RECTORADO

Los libros de las 4 Áreas Básicas: Lengua y
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales son de Edit. SANTILLANA
SERIE ALTO RENDIMIENTO 10mo EGB

PROYECTOS ESCOLARES
Los materiales se irán solicitando a
medida que se necesiten
INFORMÁTICA
Se solicitará en la primera semana de
clases
ED. FÍSICA
Los materiales se irán solicitando a
medida que se necesiten

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

Para evitar pérdidas, RECUERDE:



TODOS LOS MATERIALES DEBEN
VENIR CON El NOMBRE DE SU
NIÑA
UNIFORMES , MOCHILA CON
NOMBRES COMPLETOS

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

