LISTA DE MATERIALES, TEXTOS Y/O ENTORNOS VIRTUALES 1RO EGB
AÑO ESCOLAR 2022-2023
LICENCIAS/TEXTOS

-Licencia Entorno Virtual de Aprendizaje Frontera Edebé On más texto físico único.
-Super Safari American English Level 3 Student's Book with DVD-ROM
-Super Safari American -English Level 3 Workbook Inglés.
-Licencia Entorno Virtual de Aprendizaje Edebé On y texto físico (Colección Zaín 1 EGB)
Religión.
MATERIAL

-Cuaderno parvulario de cuadros (universitario)
-1 carpeta plástica tipo sobre A4
-Cuaderno parvulario de 4 líneas (cosido renglón pintado)
-1 carpeta doble anillo de color azul marino
-Gomero 250ml
-1 tijera punta redonda *
-1 funda de mullos artesanales medianos (se usa
para hacer bisutería)
-1 frasco de glitter
-1 frasco de goma escarchada
-1 funda de papel de construcción
-1 mandil para pintar
-1 marcador punta fina para fomix, 1 marcador
punta gruesa para fomix
-1 caja de marcadores punta fina
-1 caja de pinturas hexagonales o triangulares
gruesas
-1 caja de pinturas delgadas grande
-1 metro de flores continuas
-1 metro de cinta estampada
-10 barras de silicón delgadas
-1 funda de figuras de fomix
-1 par de cordones grandes
-1 funda de stikers motivacionales
-1 pelota de plástico mediana
-1 carpeta de color amarillo tamaño INEN.
-50 hojas papel Bond A4
-25 cartulinas iris A4
- 10 fomix de colores A4
-Folder tapa transparente (naranja) A4

ASIGNATURA
RELACIONES LÓGICO
MATEMÁTICAS
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

EXPRESION ARTÍSTICA

EXPRESIÓN CORPORAL
RELIGIÓN
INGLÉS
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-1 lápiz hexagonal o triangular grueso
-1 lápiz delgado sin borrador
-250 hojas de papel Bond
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MATERIAL DE USO COMÚN

-10 cartulinas blancas A4
-1 funda de papel brillante
-2 pliegos de papel cometa
-1 pliego de papel crepé
-10 cartulinas negras y 10 rojas A4
-2 pliegos de papel Bond
-1 rompecabezas de 25 piezas
-2 pliegos de papel contac transparente
-2 pliegos de papel regalo
-1 funda de fomix estampado
-1 funda de fomix de textura
-1 metro de tela cambrela
-1 pliego de papel celofán
-1 paquete de fundas de papel cualquier tamaño
-1 funda de paletas de helado de colores
-1 funda de palos de pincho
-1 cartuchera de tela
-1 paquete de pañitos húmedos.
NOTA: Los cuadernos deben ser forrados según el color del gusto del niño y elaborar la
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carátula correspondiente.
Colocar nombre a todos los materiales de uso personal que se encuentran con *.
El texto Frontera debe ser espiralado
Enviar 1 foto tamaño carnet. La mochila debe ser de un tamaño adecuado donde puedan
guardar sus prendas de vestir y los cuadernos solicitados.

