Fundación Libertad, Igualdad y Fraternidad
COLEGIO ECUATORIANO ESPAÑOL AMÉRICA LATINA
LISTA DE ÚTILES 2022-2023
NIVEL BACHILLERATO

GRADO/AÑO: TERCERO DE BACHILLERATO
INDICACIONES GENERALES:
• Todas las pertenencias deben estar membretadas con nombre y apellido.
• Los estudiantes deben traer un bloqueador solar y una gorra/sombrero.
• Mientras se mantenga la disposición de uso de mascarillas se recomienda contar con Mascarillas KN95 (5 unidades), adecuadas al tamaño de la cara y de uso personal, para tener en su casillero o
mochila.
• Una funda plástica con cierre hermético (tipo Zip Zap), para las mascarillas usadas.
• Antes de comprar la lista, les sugerimos que revisen lo que tienen en casa para reutilizar el material
que su hijo(a) ya posee.
• Todas las obras de literatura deben adquirirlas al inicio de año pues suelen agotarse en el mercado.
Los libros de lectura deben también venir forrados y con membrete.
• Se proveerá también a los estudiantes de enlaces digitales para la adquisición de material gratuito on
line, si fuera el caso, como libros o PDFs del Ministerio de Educación o de la plataforma eLeo.
• Si han sobrado hojas en los cuadernos del año anterior, puede utilizarlos en la misma materia.
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 hija/o dispongan de textos de
la materia durante todos los años de su vida escolar.
MATERIA: BIOLOGÍA
CANT.
MATERIAL
1
Cuaderno universitario 60 hojas, cuadros.
1
Folder tapa transparente A4 con vincha

OBSERVACIONES
Exclusivo para la materia

MATERIA: EMPRENDIMIENTO
1
Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadros
1
Folder tapa transparente A4 con vincha

Exclusivo para la materia

MATERIA: FÍSICA
1
Cuaderno universitario de 60 hojas, cuadros
1
Calculadora científica
50
Hojas A4 cuadros
MATERIA: HISTORIA
1
Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadros o líneas.
1
Folder tapa transparente A4 con vincha

Puede ser el de segundo

MATERIA: HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
1
Cuaderno universitario, 100 hojas (cuadros o líneas)
1
Folder tapa transparente A4 con vincha
MATERIA: INGLÉS
1
Cuaderno universitario, 100 hojas, líneas

Exclusivo para la materia

MATERIA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
1
Cuaderno universitario, 60 a 100 hojas, cuadros.

Reciclado

MATERIA: LITERATURA
1
Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadros
1
Libro “Los Sangurimas”, José de la Cuadra. Libresa

1

Libro “Sé que vienen a matarme”, Alicia Yánez Cossío

1

Libro “El Perfume”, Patrick Süskind. BOOKET Planeta.

1

Libro “La Ciudad y los Perros”. Mario Vargas Llosa. De Bolsillo

El enlace será proporcionado
por el profesor.
El enlace será proporcionado
por el profesor.

MATERIA: LITERATURA ESPAÑOLA
1
Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadros o líneas.
1
Folder tapa transparente A4 con vincha
1

Libro “Bodas de Sangre”, Federico García Lorca, Editorial SM

Libro “ El maestro de esgrima”. Arturo Perez-Reverte. Edición
Alfaguara
Libro “Luces de Bohemia”, Ramón María del Valle Inclán, Editorial
1
Loqueleo
MATERIA: MATEMÁTICA
1
Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadros
1

El enlace será proporcionado
por el profesor.
El enlace será proporcionado
por el profesor.
El enlace será proporcionado
por el profesor.
Exclusivo para la materia

MATERIA: OPTATIVAS
1
Cuaderno universitario, 60 hojas, cuadros o líneas.
MATERIA: QUÍMICA
1
Cuaderno Universitario, 100 hojas, líneas.
1
Tabla periódica de elementos actualizada
MATERIA: LABORATORIOS DE ARTE: MÚSICA
1
Folder tapa transparente A4 con vincha
MATERIA: LABORATORIOS DE ARTE: PLÁSTICA
1
Funda de tela con nombre
1
Mandil corto, manga larga o camisa, puede ser usado.
1
Porta catálogo A4 por 25 hojas
2
Lápices HB
1
Toalla tipo facial.
1
Pincel #2 plano
1
Pincel # 8 Plano
1
Caja de 12 marcadores punta redonda finos 0.5
1
Cajas de 12 colores de témperas en tubo
10
láminas de cartón A3
25
Cartulinas A4 blancas
1
Tijera de buena calidad
1
Borrador de queso
1
Sacapuntas 1 servicio
Material de reciclaje, tarros de plástico, frascos de vidrio, bandejas de
fruta o verdura, revistas, rollos/ tucos de cartón.
MATERIALES DE USO PERMANENTE
CANT.
MATERIAL
6
Esferográficos (azul 2, rojo 2, negro 2)
1
Agenda Escolar América Latina
2
Lápices HB
1
Juego geométrico (regla, escuadras, graduador)
1
compás
1
Borrador de tinta y lápiz
3
Marcadores punta gruesa diferentes colores
1
Calculadora científica
1
Mandil blanco para laboratorio, puede ser usado.
100
Hojas A4 cuadros
100
Hojas A4 líneas
100
Hojas bond A4

Con todo el material adentro.

OBSERVACIONES

50 trabajo en casa, 50 en colegio.
50 trabajo en casa, 50 en colegio.
50 trabajo en casa, 50 en colegio.

