UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LA DOLOROSA”
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO ESCOLAR 2020 - 2021
PRIMERO DE BÁSICA
(Trabajar en casa)
TEXTOS
 Gear up L3, sistema AMCO (inglés)
 Savia de primer año de educación general básica SM (libro y plataforma) Alemania E4-34 E Italia.
 Ver a Jesús #1 editorial SM Alemania E4-34 E Italia.
MATERIALES
1 caja de regletas Cuisenaire de 100 piezas
1 protector de hojas
Rompecabezas de madera happy place 60 tarjetas,
2 marcadores tiza líquida
36 piezas (Irlanda e10-62 y Australia edificio
1 sacapuntas
Málaga) teléfono: 096999426 mencionar el Colegio
1 tijera metálica
La Dolorosa para el descuento.
1 periódico o revista
1 anillado con 25 cartulinas blancas y 5 cartulinas
1 tablero de punzar con reverso de pizarra (fórmica)
negras A4 Canillado 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 delgadas
1 funda de 10 globos grandes cualquier color
1 funda de papel brillante
1 cuerda para saltar
10 cartulinas iris
1 ula- ula pequeña
1 masa de modelar cualquier color (Acrilex)
1 funda de cotonetes
1 lápiz delgado staedtler
1 paquete de palos de helado
(Trabajar en el aula)
1 folder plástico
1 caja de pinturas delgadas
2 masas de modelar
25 hojas parvularias de cuadros A4
1 lápiz delgado
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:
Estimados padres de familia oportunamente se les indicará la fecha que se recogerán los materiales que se
solicitan para trabajar en el aula.
Si en el hogar disponen de los materiales que se solicitan para trabajar en casa pueden seguir utilizando, lo que sí
se debe adquirir son los textos.

PUNTOS DE VENTA:
EDITORIAL SM Horario: Lunes a Viernes
 SM, Alemania E4-34 E Italia de 9:00 a 14:00
 NOVALIBROS SM, teléfono 072828469 – 0999008240 de 9:00 a 19:00

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

Librería STUDIUM atención de lunes a viernes de 9h. a 17h. Sábados de 10h. a 14h.
 Pedido por correo electrónico o WhatsApp: carterashyris@gmail.com - ruth.studium@gmail.com WhatsApp: 0989110161
 Web: www.studium.com.ec ingresar con el código do0012020
 Avda. de los Shyris y Bélgica. Edif. Shyris Century. Celular 0999246191
 Plaza Mayor. Avda. República entre América y Mañosca. Celular 0999728729


