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INDICACIONES GENERALES:
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Todas las pertenencias deben estar con nombre y apellido.
Al inicio del año escolar, se indicará qué material se llevará al colegio y qué material se quedará en casa.
Antes de comprar la lista de útiles, sugerimos que revisen lo que tienen en casa para reutilizar el material que
su hijo ya posee.
Los estudiantes deben traer un bloqueador solar y una gorra/sombrero.

5 mascarillas de repuesto que quedarán en la escuela. Características: antifluido, quirúrgicas, de doble
tela reutilizable o KN95 adecuadas para la edad y tamaño de cara del estudiante. Colocarlas en una
funda de papel, con nombre y grado del estudiante.
Una funda plástica de cierre hermético o cartera pequeña con cierre para guardar las mascarillas
usadas y reutilizables que se llevarán a casa a lavarlas. Colocar también nombre y grado del
estudiante.
1 frasco de gel antiséptico de 250ml, de uso personal.
Si han sobrado hojas en los cuadernos del año anterior, puede utilizarlos en la misma materia
Todos los libros de lectura deben adquirirlos al inicio de año para evitar que se agoten en el mercado.
Se proveerá a los estudiantes de enlaces digitales on line, si fuera el caso, como libros o PDFs del Ministerio de
Educación o de la plataforma eLeo.

• ESTUDIANTES NUEVOS
INGLÉS
Todos los estudiantes nuevos que ingresan a la institución, independientemente del grado o curso al que van, deben
adquirir el texto Science PATH 6 - CAMBRIDGE (ISBN: 9781108814676), como aporte al banco de textos de inglés
que tenemos en el colegio y que garantiza que su hijo o hija dispongan de textos de la materia durante todos los años
de su vida escolar.

MATERIA: Lenguaje y Literatura
Cuaderno Universitario de líneas. 60 hojas. .
1
1

Puede ser del año pasado, en
buen estado.

Libro: La Odisea. Homero. Libresa
Libro: Narraciones Extraordinarias el Gato negro y otros cuentos
1
Edgar Allan Poe, Libresa
1
Libro: La peste. Albert Camus. Libresa
Adicionalmente nuestros estudiantes leerán otros libros de la biblioteca digital eLeo, a la cual tenemos
acceso por el Convenio Binacional que mantenemos con el Ministerio de Educación de España.
MATERIA: Literatura Española
1
Cuaderno espiral de líneas. 60 hojas.
Puede ser del año pasado, en
buen estado.
1
Libro: Cantar del Mío Cid (Clásicos para estudiantes, Adaptación de
Rosa Navarro Durán). Libresa.
1
Libro: La Celestina de Fernando de Rojas . Libresa
1
Rimas y Leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer. Loqueleo
MATERIA: Historia y Geografía de España
1
Cuaderno Universitario de cuadros. 100 hojas.
Puede ser del año pasado, en
buen estado.
1
Folder tapa transparente A4.
MATERIA: Historia
1
Cuaderno espiral de cuadros o líneas. 100 hojas.
Puede ser del año pasado, en
buen estado.
MATERIA: Educación para la Ciudadanía
Cuaderno grapado de cuadros o líneas. 60 hojas.
1
Constitución del Ecuador de bolsillo (2008)
1
MATERIA: Biología

1

Cuaderno Universitario de cuadros. 60 hojas.

MATERIA: Química
1
Cuaderno Universitario de líneas. 100 hojas.
1
Tabla periódica de los elementos químicos.
MATERIA: Emprendimiento
1
Cuaderno Universitario de cuadros. 60 hojas.
1
Folder A4 tapa transparente
MATERIA: Inglés
Cuaderno Universitario de cuadros o líneas. 60 hojas.
1
Diccionario Inglés-Inglés.
1

1

Solutions Upper - Intermediate (OXFORD). British English

MATERIA: Matemáticas
1
Cuaderno Universitario de cuadros. 100 hojas.
MATERIA: Física
1
Cuaderno Universitario de cuadros. 60 hojas.
Guía didáctica Física B1, B2, B3, B4 (Currículo Ministerio de
1
Educación) Archivos PDF.
MATERIA: Filosofía
1
Cuaderno espiral de cuadros o líneas. 100 hojas.
MATERIA: Artes Plásticas
1
Mandil y toalla pequeña tipo facial.
1
Carpeta porta catálogo de 25 hojas plásticas (porta documento A4)
1
Lápiz HB, 1 Borrador, sacapuntas (material de cartuchera)
1
Caja de 12 lápices de colores
1
Marcador permanente punta fina color negro
Caja de acuarelas, 1 pincel fino punta redonda, 1 pincel medio o
1
grueso punta redonda
1
Goma blanca líquida 250 ml
10 cartulinas blancas A4 acuarelables de 180 gramos
10 cartulinas blancas A4
Material de reciclaje: Revistas, tarros, frascos, bandejas de frutas,
etc.
MATERIA: Música
Folder A4 tapa transparente con 10 hojas de papel bond A4 dentro
1
de la carpeta.
MATERIA: Teatro
No necesita material
MATERIALES DE USO PERMANENTE
No.
DESCRIPCIÓN
1
Mandil corto, manga larga, con nombre.

2

50
50
50
3

Esferos azul, negro, rojo.
Lápices HB.
Calculadora científica
Borrador
Juego geométrico (escuadras de 45º y 60º regla 30 cm y graduador).
Compás escolar.
Tijera pequeña.
Hojas A4 líneas.
Hojas bond A4.
Hojas A4 cuadros
Marcadores permanentes gruesos, de varios colores.

Puede ser del año pasado, en
buen estado.
Puede ser reciclado
Puede ser reciclado
Puede ser del año pasado.

Puede ser del año pasado, en
buen estado.
Mínimo de 75.000 palabras.
Se podría usar un diccionario
digital no on-line, descargado.
No adquirir. Proporcionaremos
a través del banco de libros de
Inglés.

Recomendación (Bibliografía
de Apoyo)

Tener disponible hasta que se
solicite

OBSERVACIONES
Para uso en laboratorios
(presencial)

