LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

UNIDAD EDUCATIVA

SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

Evangelizando a través de la enseñanza.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE INICIAL 2
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
 1 carpeta amarilla
RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS
 1 carpeta roja
MEDIO NATURAL Y CULTURAL
 1 carpeta azul
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
 1 carpeta anaranjada
COMPUTACIÓN
 1 carpeta celeste
INGLÉS
 1 carpeta blanca
VARIOS
 1 resma de papel bond tamaño A4
 50 hojas parvularias de cuadros grandes
 1 funda de cartulina iris varios colores (formato)
 1 funda de papel brillante (formato grande)
 2 pliegos de papel bond
 2 pliegos de papel bond de cuadros
 5 papeles crepé varios colores
 1 tijera punta redonda
 1 envase de goma de tamaño (grande)
 1 lápiz de papel triangular parvulario
 1 caja de plastilina
 1 caja de crayones grandes
 1 caja de lápices de colores triangulares grandes
 3 marcadores acrílicos para pizarra (azul, negro, rojo)
 2 marcadores punta fina 0.5 (negro y rojo)
 1 madeja de lana
 1 rompecabezas 10 piezas
 3 barras de silicona fina
 1 botella de témpera (color que indicará la maestra en el primer día de clases)
 1 envase de escarcha (color que indicará la maestra en el primer día de clases)
 2 pliegos de fomix (color que indicará la maestra en el primer día de clases)

Nota: Poner nombre a todos los materiales, forrar textos con forro
transparente, membrete (solo con nombre y paralelo).

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PREPARATORIO
(PRIMER AÑO EGB)
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
DEL LENGUAJE
 1 carpeta plástica color amarillo
 1 cuaderno cosido de cuadros de
100 hojas
 50 hojas parvularias de cuadros
MATEMÁTICA
 1 carpeta plástica color rojo
 1 cuaderno cosido de cuadros de
100 hojas
 50 hojas de cuadro normal
DESCUBRIMIENTO DEL MEDIO
NATURAL Y CULTURAL
 1 carpeta plástica color verde
IDENTIDAD Y AUTONOMIA
CONVIVENCIA- DHI
 1 cuaderno cosido de cuadros de
60 hojas
EDUCACIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA
 1 funda de formatos de cartulina
Iris
 1 funda de formato de cartulina
esmaltada
 3 pliegos de papel Crepé (se
dará el color el primer día de
clases)
 1 pliego de papel Brillante (se
dará el color el primer día de
clases)
 2 pliegos de papel bond y
cuadros
EDUCACIÓN FÍSICA
1 carpeta plástica color azul

VARIOS
 1 resma de papel bond A4
 1 caja de crayones grandes y
gruesos
 1 caja de lápices de colores
triangulares grandes
 1 caja de plastilina grande
 3 barras finas de silicón
 1 gomero grande
 1 frasco de tempera grande (con
dispensador se indicará el color
el primer día de clases)
 1 tijera punta redonda
 2 marcadores punta fina (1
negro - 1 rojo)
 3 marcadores acrílicos (1 negro
– 1 rojo – 1 azul)
 1 funda de palos de helados de
colores
 24 protectores de hojas gruesos
(parar los trabajos con plastilina)
 1 lápiz de papel triangular
grueso grande.
 1 lápiz fino
 1 borrador blanco
 1 sacapuntas de metal doble uso.
 2 metros de cambrela
 1 funda de multipeg
 1 punzón
 1 madeja de lana
 1 pincel #5

Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel color amarillo, forro
transparente, membrete (solo con
nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA
 1 cuaderno cosido de cuadro de
100 hojas
 1 carpeta con vincha plástica
con carátula transparente ( color
naranja )




MATEMÁTICA
 1 cuaderno cosido de cuadro de
100 hojas




CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno cosido de cuadro de
100 hojas
CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno cosido de cuadro de
100 hojas
EDUCACIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA
 1 cuaderno cosido de cuadro de
60 hojas
COMPUTACIÓN
 1 carpeta con vincha plástica
con carátula transparente ( color
amarillo )
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 carpeta con vincha plástica
con carátula transparente ( color
turquesa )
EDUCACIÓN EN LA FE
 1 cuaderno cosido de cuadros de
60 hojas
INGLÉS
 1 cuaderno cosido de cuadros de
100 hojas
VARIOS
 1 resma de papel bond tamaño
A4





















50 hojas de cuadros tamaño A4
50 hojas de cuadricula tamaño
oficio
1 funda de cartulina brístol
1 funda de cartulina iris
1 pliego de papel crepé
( de cualquier color )
1 pliego de papel bond a cuadros
2 marcadores acrílicos para
pizarra( rojo- azul)
1 caja de lápices de colores
triangulares
1 marcador punta fina (rojo)
1 regla de 20 cm
1 goma grande
1 tijera punta redonda
1 lápiz bicolor( fino)
1 lápiz de papel 2 HB
1 funda de multipeg
1 sacapuntas
1 borrador blanco
1 barra de silicón
3 protectores de hojas tamaño
oficio
1 cinta de papel (masking) ancha
3 formatos de fomix escarchado
3 formatos de fomix normal

MATERIAL DE ASEO
 1 toalla de mano color amarillo
con nombre
 1 jabón liquido
 1 paquete de paños húmedos
 1 paquete de fundas de basura
industriales
 1 funda de detergente
 2 rollos de papel higiénico
Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel color amarillo forro
transparente, membrete (solo con
nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA
 1 cuaderno de 100 hojas de
cuadrícula grapado.
 1 carpeta plástica de color verde
pequeña y 50 hojas de
cuadrícula (caligrafía y dictado)
MATEMÁTICA
 1 cuaderno de 100 hojas de
cuadrícula grapado.
 1 carpeta plástica de color verde
pequeña y 50 hojas de
cuadrícula (series numéricas) }
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno de 100 hojas de
cuadrícula grapado
CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno 100 hojas de
cuadrícula grapada.
EDUCACIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA
 1 carpeta plástica de color verde
con 50 hojas de cuadrícula a4
COMPUTACIÓN
 1 carpeta plástica color verde
tamaño oficio de carátula
transparente con vincha plástica
(colocar nombre, apellido,
grado, paralelo y materia)
 25 hojas de cuadros
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 cuaderno de 60 hojas de
cuadrícula grapado
EDUCACIÓN EN LA FE
 1 cuaderno de 60 hojas de
cuadrícula grapado

INGLÉS
 1 cuaderno de 100 hojas de
cuadrícula grapado
 1 carpeta verde con 25 hojas
cuadriculas A4
VARIOS
 1 resma de papel bond A4
 1 funda de formato de cartulina
esmaltada (varios colores)
 1 funda de formato de cartulina
brístol (varios colores)
 1 funda de formato de fomix
escarchado (varios colores)
 2 pliegos de papel de cuadricula
 1 ábaco
 2 marcadores acrílicos (rojo,
azul)
 2 marcadores permanentes
(cualquier color)
 1 cinta masking tape ancha
 2 barras finas de silicón
 1 caja de 12 lápices de colores
 1 caja de 10 marcadores de
colores
 1 lápiz HB
 1 lápiz bicolor
 1 regla; 1 borrador blanco; 1
sacapuntas
 1 gomero en barra
 1 diccionario español
MATERIALES DE ASEO
 2 rollos de papel higiénico
 1 jabón antibacterial
 1 paquete de paños húmedos
 1 paquete de funda de basura
 1 toalla de mano con nombre
 1 gorra con nombre de las
olimpiadas anteriores.
NOTA: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel color verde oscuro, forro
transparente, membrete (solo con
nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA
 1 cuaderno grapado de
cuadrícula de 100 hojas



MATEMÁTICA
 1 cuaderno grapado de
cuadrícula de 100 hojas
 1 juego geométrico
 1 lápiz de papel
 1 sacapuntas



CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno grapado de
cuadrícula de 100 hojas









CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno grapado de
cuadrícula de 100 hojas



EDUCACIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA
 1 cuaderno grapado de
cuadrícula de 60 hojas



COMPUTACIÓN
 1 carpeta plástica de tapa
transparente y vincha (color
amarillo)
 25 hojas de cuadrícula.






EDUCACIÓN FÍSICA
 1 cuaderno grapado de
cuadrícula de 60 hojas
EDUCACIÓN EN LA FE
 1 cuaderno grapado de
cuadrícula de 60 hojas
VARIOS
 50 hojas de cuadrícula
 2 carpetas plásticas de tapa
transparente con vincha.
 1 resma de papel bond tamaño
A4 sin perforar






1 funda de cartulina brístol
tamaño formato
1 funda de cartulina iris tamaño
formato
1 pliego de papel crepé
(cualquier color)
1 pliego de papel brillante
(cualquier color)
3 formatos de fómix tamaño A4
escarchado colores variados.
3 pliegos de papel bond de
dibujo, cuadros y líneas
1 barra de silicón fino
1 caja de lápices de colores (12
colores)
2 marcadores acrílicos para
pizarra (azul y rojo)
1 marcador permanente
(cualquier color)
2 marcadores punta fina (rojonegro)
2 esferográficas (azul-rojo)
1 tijera punta redonda tamaño
mediana
1 resaltador
1 cinta de papel ancha
1 compás de precisión
1 borrador blanco

MATERIAL DE ASEO:
 2 rollos de papel higiénico
 1 toalla de mano con el nombre
bordado
 1 jabón líquido.
 1 gorra (de las olimpiadas
anteriores)
 1 paquete de fundas de basura
(tamaño industrial)
Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel color anaranjado forro
transparente y membrete (solo con
nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA
 1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

INGLÉS
 1 cuaderno pequeño de
cuadrícula de 100 hojas

MATEMÁTICA
 1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
 1 juego geométrico
 1 compás

VARIOS
 1 barra fina de silicona
 3 marcadores de pizarra (azul,
rojo, negro)
 3 bolígrafos (rojo, azul, negro)
 un lápiz de papel, un borrador,
un sacapuntas, una goma en
barra
 1 caja de lápices de colores
 1 resma de papel tamaño A 4
 100 hojas de cuadrícula tamaño
oficio
 2 pliegos de papel bond de
cuadro
 1 caja de marcadores
 1 funda de cartulina brístol
tamaño oficio
 1 funda de fomix escarchado
 1 cinta adhesiva transparente
 1 funda de cartulina iris tamaño
oficio

CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
EDUCACIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA
 1 carpeta plástica
COMPUTACIÓN
 1 carpeta plástica
 25 hojas de dibujo tamaño A4
 1 pendrive
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 cuaderno pequeño de
cuadrícula de 60 hojas
 1 gorra (de juegos deportivos
pasado)
 1 toalla de mano
EDUCACIÓN EN LA FE
 1 cuaderno pequeño de
cuadrícula de 60 hojas

MATERIAL DE ASEO






2 rollos de papel higiénico
1 jabón líquido
1 gel antibacterial
1 funda de toallitas húmedas
1 paquete de fundas para basura
tamaño industrial

Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel color naranja, forro
transparente, membrete (solo con
nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA




1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
1 diccionario
1 carpeta

MATEMÁTICA




1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
1 juego geométrico
1 compás de precisión

CIENCIAS NATURALES


1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

CIENCIAS SOCIALES


1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

EDUCACIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA


VARIOS
 1 funda de cartulina brístol
tamaño A4
 1 funda de cartulina iris tamaño
A4
 1 funda de fomix escarchado
formato A4
 1 pliego de papel bond de
cuadro
 100 hojas de cuadrícula
 1 caja de lápices de colores (12)
 1 lápiz de papel
 1 sacapuntas
 3 marcadores acrílicos para la
pizarra (1 azul, 1 rojo, 1 negro
 1 marcador permanente
 1 marcador punta fina (azul o
negro)
 2 esferográficos azul y rojo
 1 cinta scotch ancha
 1 goma pequeña líquida

1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

COMPUTACIÓN
 1 carpeta
 25 hojas de dibujo tamaño
 1 pendrive
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 60 hojas
EDUCACIÓN EN LA FE


INGLÉS
 1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
 1 diccionario inglés-español

1 cuaderno pequeño de
cuadrícula de 60 hojas

MATERIAL DE ASEO









1 toalla de mano
2 rollos de papel higiénico
1 jabón líquido mediano
1 pañuelo
1 paquete de paños húmedos
1 paquete de funda de basura
tamaño industrial
1 peinilla
1 gorra

Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel color verde, forro
transparente, membrete (solo con
nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA





1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
1 diccionario de español
1 carpeta plástica de carátula
transparente
25 hojas cuadriculadas

EDUCACIÓN FÍSICA


1 cuaderno cosido cuadriculado
de 60 hojas

EDUCACIÓN EN LA FE


1 cuaderno cosido cuadriculado
de 60 hojas

MATEMÁTICA
LENGUA EXTRANJERA








1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
1 carpeta plástica de carátula
transparente
50 hojas cuadriculadas
25 hojas milimetradas
1 juego geométrico
1 compás de precisión
1 funda de cartulina iris

CIENCIAS NATURALES


1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

CIENCIAS SOCIALES


1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

EDUCACIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA


1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

COMPUTACIÓN




1 carpeta plástica de carátula
transparente
25 hojas de dibujo tamaño A4
1 pendrive de 2GB




1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
1 diccionario inglés - español

VARIOS













1 resma de papel tamaño A4
1 funda de cartulina marfil
1 caja de lápices de colores
1 tijera punta redonda
1 goma en barra
1 resaltador
1 lápiz HB
3 bolígrafos azul, rojo y negro
3 marcadores acrílicos
1 marcador permanente
1 pliego de papel bond
1 funda de fomix escarchado

MATERIAL DE ASEO
 1 paquete de fundas de basura
industriales
 2 rollos de papel higiénico
 1 gel antibacterial personal
 1 paquete de pañitos húmedos

Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel color rojo, forro transparente,
membrete (solo con nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA





1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
1 diccionario de español
1 carpeta plástica de carátula
transparente
50 hojas de cuadros

EDUCACIÓN FÍSICA


1 cuaderno grapado
cuadriculado de 60 hojas

EDUCACIÓN EN LA FE


1 cuaderno grapado
cuadriculado de 60 hojas

MATEMÁTICA
LENGUA EXTRANJERA








1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
1 carpeta plástica de carátula
transparente
50 hojas de cuadros
25 hojas milimetradas
1 juego geométrico
1 compás de precisión
1 funda de cartulina iris

CIENCIAS NATURALES


1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

CIENCIAS SOCIALES


1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

EDUCACIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA


1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas

COMPUTACIÓN
 1 carpeta plástica de carátula
transparente
 25 hojas de dibujo tamaño A4
 1 pendrive 2 GB




1 cuaderno universitario de
cuadrícula de 100 hojas
1 diccionario inglés - español

VARIOS













1 resma de papel tamaño A4
1 caja de lápices de colores
1 tijera punta redonda
1 goma en barra
1 resaltador
1 lápiz HB
3 bolígrafos azul, rojo y negro
3 marcadores acrílicos
1 marcador permanente
1 pliego de papel bond
1 funda de fomix escarchado
1 funda de cartulina marfil

MATERIAL DE ASEO
 1 paquete de fundas para basura
tamaño industrial
 2 rollos de papel higiénico
 1 gel antibacterial personal

Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel color, forro transparente,
membrete (solo con nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA





1 cuaderno universitario
cuadriculado de 100 hojas.
1 diccionario
1 carpeta plástica
25 hojas cuadriculadas

MATEMÁTICA





1 cuaderno universitario
cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plástica
25 hojas cuadriculadas
25 hojas milimetradas

CIENCIAS NATURALES




1 cuaderno universitario
cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plática
50 hojas de dibujo A4 sin
perforar

CIENCIAS SOCIALES




1 cuaderno universitario
cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta plástica
50 hojas de dibujo A4 sin
perforar

COMPUTACIÓN




1 carpeta plástica
25 hojas de dibujo tamaño A4
1 pendrive 2GB

EDUCACIÓN FÍSICA
 1 cuaderno grapado
cuadriculado de 60 hojas

EDUCACIÓN EN LA FE


1 cuaderno grapado
cuadriculado de 60 hojas

INGLÉS



1 cuaderno universitario
cuadriculado de 100 hojas
1 diccionario de inglés-español

VARIOS
 1 resma de papel tamaño A4
 1 caja de lápices de colores
 1 juego geométrico
 1 tijera punta redonda
 1 gomero
 1 compás
 1 resaltador
 1 lápiz HB
 3 bolígrafos (azul, negro y rojo)
 3 marcadores para pizarra
acrílica (rojo, negro y azul)
 2 marcadores permanentes
(azul, negro)
 2 pliegos de papel bond
 1 borrador blanco
MATERIAL DE ASEO
 1 toalla pequeña
 2 rollos de papel higiénico
 1 paquete de fundas para basura
tamaño industrial
 1 gel antibacterial
 1 funda de detergente grande
Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con forro transparente, membrete (solo
con nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA
COMPUTACIÓN








1 cuaderno universitario 100
hojas de cuadro
1 resaltador
1 caja de colores
1 caja de marcadores
2 marcadores permanente: rojo,
azul
3 marcadores de pizarra: rojo,
negro, azul
3 bolígrafos: rojo, negro, azul.

MATEMÁTICA





1 cuaderno universitario 100
hojas de cuadro
1 carpeta plástica con 50 hojas
tamaño oficio.
1 juego geométrico completo
1 calculadora científica.

CIENCIAS NATURALES



1 cuaderno universitario de
cuadro de 100 hojas.
1 carpeta plástica.





1 carpeta plástica.
25 hojas de dibujo tamaño A4
1 pendrive de 2 gb

EDUCACIÓN FÍSICA


1 cuaderno grapado
cuadriculado de 60 hojas

EDUCACIÓN EN LA FE


1 cuaderno grapado
cuadriculado de 60 hojas

VARIOS






1 paquete de fundas para basura
tamaño industrial
2 rollos de papel higiénico
1 gel antibacterial
1 gorra (de olimpiadas
anteriores)
1 toalla pequeña

CIENCIAS SOCIALES


1 cuaderno universitario de
cuadro 100 hojas

INGLÉS



1 cuaderno universitario
cuadriculado de 100 hojas
1 diccionario de inglés-español

Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con forro transparente, membrete (solo
con nombre y paralelo.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
PRIMER AÑO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS
LENGUA Y LITERATURA:
 1 cuaderno universitario de una
línea (100 hojas)
FILOSOFÍA
 1 cuaderno universitario de una
línea (100 hojas)
MATEMÁTICA:
 1 cuaderno universitario de
cuadro (100 hojas)
FÍSICA:
 1 cuaderno universitario de
cuadro (100 hojas)
 10 hojas papel ministro a cuadro
BIOLOGÍA:
 1 cuaderno universitario a
cuadro (100 hojas)
 1 carpeta plástica
 25 hojas de dibujo tamaño A4
 25 hojas a cuadro tamaño oficio
ANATOMÍA:
 1 cuaderno universitario a
cuadro (100 hojas)
 25 hojas de dibujo tamaño A
 1 carpeta plástica
QUÍMICA
 1 cuaderno universitario a
cuadro (100 hojas)
 25 hojas de dibujo tamaño A
 25 hojas a cuadro tamaño oficio
 1 pliego de papel bond de dibujo
 1 pliego de papel bond a cuadro
 1 carpeta plástica color verde
HISTORIA
 1 cuaderno universitario a
cuadro (100 hojas)
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN
 1 cuaderno universitario a
cuadro (100 hojas)
 15 hojas a cuadro tamaño oficio

INGLÉS
 1 cuaderno universitario de una
línea (100 hojas)
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 cuaderno cosido de líneas de
60 hojas
EDUCACIÓN EN LA FE
 1 cuaderno cosido de líneas de
60 hojas
VARIOS
 1 calculadora científica
(personal hasta 3ro BGU)
 1 lápiz de papel
 1 borrador
 1 sacapuntas
 1 caja de lápices de colores
 1 tijera punta redonda
 1 lápiz bicolor
 1 resma de hojas
 1 resaltador
 1 regla
 3 marcadores acrílicos rojo,
azul y negro
 1 mandil
 2 paquetes de formato de
cartulina iris A4
 1 toalla pequeña
ASEO
 1 Paquete de fundas de basura
(industriales)
 2 rollos de papel higiénico
 1 funda de detergente
 1 fundita de jabón líquido
Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel contac o forro transparente,
membrete (solo con nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS
LENGUA Y LITERATURA:
 1 cuaderno universitario de 1
línea (100 hojas)
 1 carpeta plástica
 30 hojas tamaño oficio de una
línea
 1 diccionario de sinónimos y
antónimos
MATEMÁTICA:
 1 cuaderno universitario a cuadro
(100 hojas)
 1 calculadora científica
FÍSICA:
 1 cuaderno universitario de
cuadro (100 hojas)
 10 hojas papel ministro a cuadro
PSICOLOGÍA:
 1 carpeta plástica
 25 hojas a cuadro tamaño oficio
BIOLOGÍA:
 1 cuaderno universitario a cuadro
(100 hojas)
 1 carpeta plástica
 25 hojas de dibujo tamaño A4
 25 hojas a cuadro tamaño oficio
ANATOMÍA:
 1 cuaderno universitario a cuadro
(100 hojas)
 25 hojas de dibujo tamaño A4
 1 carpeta plástica
QUÍMICA
 1 cuaderno universitario a cuadro
(100 hojas)
 25 hojas de dibujo tamaño A4
 25 hojas a cuadro tamaño oficio
 1 paquete de formato de cartulina
iris A4
 1 pliego de papel bond de dibujo
 1 pliego de papel bond a cuadro
 1 carpeta plástica color verde
HISTORIA
 1 cuaderno universitario
a
cuadro (100 hojas)

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN
 1 cuaderno universitario
a
cuadro (100 hojas)
 15 hojas a cuadro tamaño oficio
INGLÉS
 1 cuaderno universitario de una
línea (100 hojas)
INVESTIGACIÓN
 1 carpeta plástica
 25 hojas de una línea tamaño
oficio
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 cuaderno grapado de líneas de
60 hojas
EDUCACIÓN EN LA FE
 1 cuaderno grapado de líneas de
60 hojas
VARIOS
 1 lápiz de papel
 1 borrador
 1 sacapuntas
 1 caja de lápices de colores
 1 tijera punta redonda
 1 lápiz bicolor
 1 resma de papel tamaño A4
 1 resaltador
 1 regla de 30cm
 3 marcadores acrílicos rojo, azul
y negro
 1 mandil
 1 toalla pequeña
ASEO
 1 Paquete de fundas de basura
(industriales)
 2 rollos de papel higiénico
 1 funda de detergente
 1 fundita de jabón líquido
Nota: Poner nombre a todos los
materiales, forrar los cuadernos y textos
con papel contac o forro transparente,
membrete (solo con nombre y paralelo)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
PERIODO LECTIVO 2020-2021

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
TERCER CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS
LENGUA Y LITERATURA:
 1 cuaderno universitario de una
línea (100 hojas)
 1 carpeta plástica
 30 hojas tamaño oficio de una
línea
 1 diccionario de sinónimos y
antónimos
MATEMÁTICA:
 1 cuaderno universitario a cuadro
(100 hojas)
 1 calculadora científica
FÍSICA:
 1 cuaderno universitario de
cuadro (100 hojas)
 10 hojas papel ministro a cuadro
PSICOLOGÍA:
 1 carpeta plástica
 25 hojas a cuadro tamaño oficio
BIOLOGÍA:
 1 cuaderno universitario a cuadro
(100 hojas)
 1 carpeta plástica
 25 hojas de dibujo tamaño A4
 25 hojas a cuadro tamaño oficio
ANATOMÍA:
 1 cuaderno universitario a cuadro
(100 hojas)
 25 hojas de dibujo tamaño A4
 1 carpeta plástica
QUÍMICA
 1 cuaderno universitario a cuadro
(100 hojas)
 25 hojas de dibujo tamaño A4
 25 hojas a cuadro tamaño oficio
 1 paquete de formato de cartulina
iris A4
 1 pliego de papel bond de dibujo
 1 pliego de papel bond a cuadro
 1 carpeta plástica color verde

HISTORIA
 1 cuaderno universitario
a
cuadro (100 hojas)
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN
1 cuaderno universitario a
cuadro (100 hojas)
 15 hojas a cuadro tamaño oficio
INGLÉS
 1 cuaderno universitario de una
línea (100 hojas)
INVESTIGACIÓN
 1 carpeta plástica
 25 hojas de una línea tamaño
oficio
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 cuaderno cosido de líneas de 60
hojas
EDUCACIÓN EN LA FE
 1 cuaderno cosido de líneas de 60
hojas
VARIOS
 1 lápiz de papel
 1 borrador
 1 sacapuntas
 1 caja de lápices de colores
 1 tijera punta redonda
 1 lápiz bicolor
 1 resma de papel tamaño A4
 1 resaltador
 1 regla
 3 marcadores acrílicos rojo, azul
y negro
 1 mandil
 1 toalla pequeña
ASEO
 1 paquete de fundas de basura
(industriales)
 2 rollos de papel higiénico
 1 funda de detergente
 1 fundita de jabón líquido

