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LIBROS

OBSERVACIONES

ESPAÑOL

EDITORIAL

Aprendizajes Alto rendimiento Kids 1ero de Básica
Pueden adquirirlo en SUPER PACO del Centro Comercial El Bosque
Mis Deditos, Pre escritura de Luis H. Calderón
Pueden adquirirlo en el Comisariato del Libro
CONOCIÉNDOME AVANZADO
Programa desarrollo habilidades socioemocionales.
Pueden adquirirlo en:
LIBRERÍA ESPAÑOLA del Centro Comercial el Bosque
Telef: (02) 400 - 6000
602 - 1873
Pág. web de Libresa www.libresa.com
Mall Virtual www.mimall.ec

SANTILLANA

Editorial, Prolipa

LIBRESA-TIMON

El costo de la entrega a domicilio es de $2,21 dólares
INGLÉS
1

TOY BOX 2.0 STUDENT'S BOOK # 3

ISBN 9786074936568

1

TOY BOX ACTIVITY BOOK # 3

ISBN 9786074936407

Editorial University of
Dayton Publishing SM
Editorial University of
Dayton Publishing SM

Dirección para adquirir el libro de Inglés:
SM. Alemania E4-34 e Italia a 200mts de la Cámara de Comercio de
Quito. Teléfono: (593 2) 222 2554. (593 2) 298 6220
MATERIALES

Por favor, considerar los materiales que tengan del año anterior.
Las marcas de los materiales únicamente son sugeridas por su buena calidad y durabilidad.
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Kit de Bioseguridad (material personal)
10 Mascarillas
1 Frasco pequeño de alcohol – gel
2 Rollos de toallas de cocina
2 Paquetes de paños húmedos
1 Tomatodo plástico para que su niño/a lo lleve diariamente.
ESPAÑOL
Cartulinas blancas A4.
Cartulinas de colores (marca CIRIO).
Hojas de papel bond A4.
Pliegos de papel bond doblado.
Pliegos de papel CRAFT.
Pliegos de cartulinas ESMALTADAS (diferentes colores).
Rollo de papel CONTAC de cuadrícula ROJA.
Carpeta plástica tamaño A4 de 2 anillos color rojo.
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Archivador, LOMO 5 cm IDEAL o BENE.
Paquete de papel brillante tamaño A4.
Pliego de papel crepé (cualquier color).
Paquete de cartulina de colores tamaño A4.
Paquete de fomix tamaño A4.
Paquete de fomix escarchado tamaño A4.
Lápices HB.
Sacapuntas de doble uso con depósito de basura (para lápiz delgado y
grueso).
Borrador de queso.
Rollo de masking tape ancho.
De litro de goma escolar (NO GOMA EN BARRA).
Frasco de silicona fría de 250ml.
Paquete de ojos móviles varios tamaños.
Funda de pompones varios tamaños.
Caja de pinturas SUPERMINA GIOTO de 12 colores (Gruesos).
Caja de pinturas SUPERMINA GIOTO de 12 colores (Delgados).
Caja de marcadores 12 colores.
Tijera punta redonda .
Cartuchera grande con cierre, con nombre y apellido del estudiante.
Masas de modelar SOFT ACRILEX de 500 g. diferentes colores.
Paquete de números y letras de fomix adhesivas tamaño mediano.
Caja de témperas.
Paquete mediano de algodón.
Frasco de escarcha color a su elección.
Paquete de palos de helado de colores.
Caja de stickers de caritas felices.
Metros de elástico tipo cordón delgado.
Marcadores de tiza líquida.
Vinchas para carpetas.
Madeja de lana escolar cualquier color.
Tabla para punzar doble uso, con su punzón de MADERA.
Sorbetes.
Paquete de palos de pincho.
Globos rojos, azules (5 de cada color).
Funda de harina.
Paquete de vasos y cucharas desechables.
Paquete de fideos para ensartar.
INGLÉS
Cartulinas blancas A4.
Hojas de papel bond A4.
Carpeta plástica de 2 anillos tamaño A4.
Caja de colorante vegetal líquido (4 colores).
Bandeja de plástico grande para actividades sensoriales.
Caja de 20 fundas Ziploc (MEDIANAS).
Fundas plásticas transparentes medianas.
Frasco de escarcha color a su elección.
Funda de cotonetes.

Color amarillo

MÚSICA
1

Xilófono 8 láminas/teclas de una escala.

1

Folder plástico de tapa transparente A4.

Se puede comprar en cualquier
casa musical.
Para archivar los trabajos de la
asignatura.
Mismo del año anterior.
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Favor poner nombre y Grado del
estudiante.
Dentro de la carpeta de Música.
Material de uso compartido.
Material de uso compartido.

Hojas de papel Bond A4.
Pliego de papel contac.
Masking tape grueso.
DANZA - EDUCACIÓN FÍSICA - NATACIÓN
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Pelota de plástico.
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Cuerda de salto.
Paquete de 10 globos.
Matamoscas.
Gafas de natación, flotadores, gorro, zapatillas, toalla y traje de
baño.

Favor poner nombre con
marcador permanente.
Favor poner nombre.
Favor poner nombre.
Uso personal.

TECNOLOGÍA

Es necesario que los estudiantes en casa puedan utilizar una
computadora con mouse.
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(En este año el material solicitado será de uso compartido)
Hojas de papel Bond blancas.
A4
Cartulinas blancas.
A4
Paquete de cartulinas Iris (colores intensos).
A4
Cualquier color
Pliego de papel cometa.
A4
Paquete de papel fieltro duro de colores.
Retazos de telas viejas de colores o con diseños.
De papel de cocina o papel
Tubo de cartón.
higiénico.
Marca sugerida Staedtler
Caja de acuarelas de 12 colores o más.
N/A
Marcador negro permanente de punta redonda.
250 ml.
Frasco de témpera morada o violeta.
Cualquier tamaño
Fijador para cabello en spray.
Grande
Frasco de espuma de afeitar.
Cualquier color
Fundas de fomix moldeable.
Sin textura
Rodillo pequeño de esponja.
Sal

Nota:
● Por favor, utilizar los materiales que tengan del año anterior en casa; se sugiere, también tener una resma
de papel bond en caso de que se requiera imprimir algún formato para trabajarlo físicamente en cualquiera
de las asignaturas. Si tienen hijos/as en otros Grados solo es necesario tener una resma por familia.
●

Los cuadernos y libros deben estar forrados con su respectivo plástico y membrete.

●

El material de arte, música y actividades físicas, por favor, enviar en fundas separadas.

BIENVENIDOS
Estamos a las órdenes para contestar cualquier inquietud.
BENDECIDO AÑO ESCOLAR 2022-2023

