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Lengua y Literatura 
 1 cuaderno cosido de 4 líneas de 100 hojas (Lengua y Literatura 

forrado de color azul) (24cm x 19cm) Renglón #2 (Renglón de 
color azul y rojo con margen). 

 1 goma grande en barra UHU 40 gr. 
 1 caja de pinturas 12 colores nas triangulares, cada pintura con 

nombre y apellido 
 1 lápiz triangular Faber Castell o Lyra delgado HB con Groove, 

con nombre y apellido 
 1 bicolor rojo/azul delgado con nombre y apellido 
 1 funda de etiquetas autoadhesivas.  
 1 sacapuntas de metal. 
 1 borrador negro para lápiz. 
 1 caja de 12 marcadores punta na. 
 2 marcadores de pizarra BORRABLE:(azul , negro o  rojo). 
 1 cartuchera espaciosa con divisiones donde quepan todos los 

materiales, con nombre y apellido, para los lápices, pinturas, 
sacapuntas, borrador, etc. (puede ser la misma del año anterior). 

 1 paquete de cartulinas negras mágicas  
 1 caja de pintura dactilar pequeña(6 colores) 
 Plan lector: tres cuentos que se adquirirán en octubre 

 Matemática 
 1 cuaderno cosido de cuadros (cuadro normal 5 x 5 mm.) de 100 

hojas (Matemática forrado de color amarillo) (24cm x 19cm) 
 1 tabla rectangular cuadriculada (cuadro pequeño) con melamina 

y corcho para punzar tamaño A-4. 
 1 borrador de pizarra pequeño 
 1 punzón punta roma na (diferente al que viene con la tabla de 

melamine). 
 1 carpeta A4 para guardar trabajos e insumos. 
 1 paquete de papel de brillo 
 1caja de PLASTILINA LARGA 12 colores. 

 Ciencias Naturales 
 1 cuaderno cosido de 4 líneas de 60 hojas (Ciencias Naturales 

forrado de color verde) (24cm x 19cm) Renglón #2 (Renglón de 
color azul y rojo con margen). 

 1 tijera punta roma 
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Nota: Los materiales solicitados pueden ser reciclados, siempre y cuando estén en 

En caso de asistir a la institución se requieren los siguientes insumos de 
bioseguridad:

Jabón líquido.
Paños húmedos
Alcohol o gel antibacterial.
10 mascarillas en una fundita con el nombre del estudiante.
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Ciencias Sociales 
 1 cuaderno cosido de 4 líneas de 60 hojas (Ciencias Sociales 

forrado de color tomate) (24cm x 19cm) Renglón #2 (Renglón de 
color azul y rojo con margen). 

 50 hojas de papel Bond A4 
 20 cartulinas de color A4 
 20 cartulinas blancas A4 

ECA-Artes plásticas 

ECA Música 

 Cuaderno de dibujo 60 hojas A4. 
 Carpeta 

 
 1 cuaderno de dibujo grande de 60 hojas forrado de verde 

obscuro. 
 1 sobre plástico tamaño A4 de color verde obscuro. 

Inglés  Libro kid’s Box for Ecuador. 1B Cambridge University Press. Los 
textos podrán ser adquiridos en la librería Studium, que se 
encuentra frente al 911; Francisco Moscoso y Av. 10 de agosto, 
Local No. 13 Edi cio Torres de Yanuncay. 

 Plataforma de Pícaro (pago digital) 
 Cuaderno reciclado de 4 líneas 60 Hojas. Forro color rojo. 
 10 cartulinas Iris  
 15 hojas de papel bond  
 1 carpeta plástica reciclada. 
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