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EDUCACIÓN INICIAL 2
Textos
 Pre escritura- Escritura Preescolar Avilsa editores (Dirección: av. La Prensa n57-17 y Fernández salvador
– sector parque inglés) Teléfono: 2292604. Cel: 0993733358
 Gear up L2, sistema AMCO
 Jesús nuestro amigo (Dirección: Eustorgio Salgado N 19-83 y Av. Universitaria.
Telf: (593-2)2559873/874. Cel (0984256632)
(Trabajar en casa)
Carpeta plástica (Inglés)
1 periódico o revista
1 anillado con 25 cartulinas blancas y 5 cartulinas
1 tablero de punzar con reverso de pizarra (fórmica)
negras A3 canillo grueso
1 rollo de 100 stickers
1 pliego de papel cometa
1 rollo de masking fino
1 frasco mediano de goma blanca
Fideos pequeños para ensartar
50 hojas papel bond
Fideos coditos
10 fomix A4 de diferentes colores
1 lana escolar cualquier color
5 fomix A4 escarchados diferentes colores
1 pliego de papel celofán cualquier color
1 caja de témperas
1 funda de 6 limpiapipas
1 caja de pinturas gruesas triangulares
1 funda de 10 globos grandes cualquier color
1 funda de papel brillante
1 ula- ula pequeña
10 cartulinas iris o papirus
1 funda de cotonetes
1 masa de modelar cualquier color (Acrilex)
1 paquete de palos de helado de colores
1 lápiz grueso triangular staedtler
1 libra de harina
1 protector de hojas sin membrete
1 par de cordones largos
2 marcadores tiza líquida
1 rompecabezas de madera “happy place” (Irlanda
1 sacapuntas
e10-62 y Australia Edificio Málaga)
(096999426)
1 tijera metálica punta roma
mencionar la Institución para acceder al descuento.
(Trabajar en el aula)
1 folder plástico
1 caja de pinturas gruesas triangulares
2 masas de modelar
1 lápiz grueso triangular
1 protector de hojas
1 interior
1 litro de alcohol
1 cartuchera grande donde guarden todos los colores
1 par de cordones largos
1 funda de cotonetes
NOTA:
Estimadas familias, si en el hogar disponen de los materiales que se solicita para trabajar en casa pueden seguir
utilizando, lo que si se debe adquirir son los textos; oportunamente se les indicará la fecha en la cual se recogerán
los materiales que se solicitan para trabajar en el aula.
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EDITORIAL SANTILLANA
 Editorial SANTILLANA Av. Eloy Alfaro n29-181 y Alemania, diagonal a la clínica Pasteur. JCF Servicios 2562868 0999742365.
 Tienda Santillana www.tiendasantillana.com.ec

AMCO www.amco.me en el navegador ir a www.compralibros.amco.me
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