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1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadros (Matemática- Geometría y
Medida) forrado con papel de brillo amarillo, membretado y forro plástico.
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Lengua y Literatura) forrado con
papel de brillo azul, membretado y forro plástico.
1 cuaderno de 4 líneas Nº 3 (intermedio) de 30 hojas (caligrafía) forrado con
papel de brillo azul, membretado y forro plástico.
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadros (Estudios Sociales) forrado
con papel de brillo verde claro, membretado y forro plástico.
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Ciencias Naturales) forrado con
papel de brillo tomate, membretado y forro plástico.
1 Cuaderno de 100 hojas de cuadros (Agenda Escolar) forrado con papel de
brillo rojo, membretado y forro plástico.
50 hojas de cuadros perforadas A4.
25 cartulinas brístol A4 a colores.
25 hojas milimetradas A4.
100 hojas de papel bond A4 de 75 gramos.
1 caja de pinturas grande de 12 colores.
1 resaltador, 1 tijera punta roma.
Esferos azul y rojo, 1 goma mediana líquida.
1 juego geométrico de 30 cm, 1 compás.
1 lápiz, 1 borrador de queso.
1 diccionario del año anterior.
3 marcadores de pizarra punta gruesa ( negro, rojo y verde)
1 funda de adhesivos de colores para numerar. (7mo “A” amarillo – 7mo “B”
tomate – 7mo “C” verde – 7mo “D” fucsia – 7mo “E “ rojo)

MATERIAS COMPLEMENTARIAS:
MÚSICA:



Cuaderno de pentagramas pequeño (Forrado con papel de brillo color
verde oscuro)
 Carpeta plástica pasta transparente color verde oscura
 Cancionero que se entregó en el año 17-18.
 Flauta dulce marca Yamaha.

INGLÉS:




1 Cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros.
1 Sobre plástico azul.
10 cartulinas brístol tamaño A4

INFORMÁTICA:



Módulo guía según el Año de Básica (al inicio del año se indicará como
adquirirlo).
Carpeta de plástico color gris.

TEXTOS ESCOLARES





Lengua y Literatura 7. Editorial SANTILLANA.
Talento en Naturales 7. Editorial EDINUM.
Kid’s Box For Ecuador 6 Combo SB & WB with Online Resources. Librería
STUDIUM. (Av. 10 de Agosto y Francisco Moscoso. Edif. Torre de Yanuncay
4-25 local Nº13)
Plan lector por definir

NOTA:








Los forros de TODOS los cuadernos y textos deben ser de plástico. NO de
mica.
Los TEXTOS deben forrarse únicamente con plásticos NO con FORRO DE
PAPEL, y debidamente asegurados con cinta adhesiva.
Los membretes de TODOS los textos y cuadernos deben tener Nombre,
Apellido, Grado, Paralelo, Materia. Con letra: CENTURY GOTHIC #18.
Todos los cuadernos deberán tener su respectiva carátula.
La carátula de la AGENDA (cuaderno rojo) deberá tener DATOS
INFORMATIVOS del estudiante y representante. (contacto de emergencia:
teléfono celular/casa), transporte que utiliza, (si utiliza el bus escolar indique
el número)
Colocar todos los útiles de escritorio dentro de la cartuchera debidamente
marcados (nombre y apellido), incluido las pinturas (sin caja).



Se sugiere que la cartuchera tenga divisiones para una mayor organización.
No se aceptarán las listas incompletas o sin nombre.

IMPORTANTE: El material que no cumpla con las especificaciones solicitadas
será devuelto para su respectivo cambio.

