
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA 

LOLA AROSEMENA DE CARBO  
 
 
 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 

 
 
 Evangelizando a través de la enseñanza. 

Evangelizando a través de la enseñanza. 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

INICIAL 2 
 

PAPELERÍA 

 

 1 archivador tamaño oficio Nº 5 

(grosor medio) color verde  

 1 carpeta plástica con cara 

transparente con vinchas plástica 

color turquesa  (Tareas) 

 1 carpeta plástica con cara 

transparente con vincha plásticas 

color verde limón (Computación) 

 1 carpeta plástica con cara 

transparente con vincha plásticas 

color naranja  (Inglés) 

 1 carpeta plástica con cara 

transparente con vincha plástica 

color morado (Expresión Corporal) 

 1 agenda SBS (para usar como 

diario escolar) 

 1 caja de 12 lápices de colores 

triangulares  

 1 Caja de 12 crayones triangulares 

(grosor mediano, NO JUMBO) 

 1 lápiz triplus (mina gruesa) 

 1 sacapuntas con recolector o 

depósito doble orificio  

 1 cartuchera grande con cierre 

 1 funda de formatos cartulina iris A4 

(colores variados) 

 1 funda de formatos de papel iris A4 

(colores variados) 

 1 funda de formatos de fómix A4 

(colores variados) 

 1 funda de formatos de cartulina 

marfil blanca A4  

 1 funda de fómix moldeable  

 1 goma escarchada pequeña 

 1 marcador para fómix 

 1 cinta washi tape (diseño variado) 

 1 tijeras punta redonda 

 1 goma líquida trasnparente 

 1 funda de ojotos móviles de 15 mm 

 1 goma en barra mediana 

 1 paquete de multipeg (círculos o 

cuadrados pequeños) 

 1 paquete de chenillas o limpiapipas 

 1 fundita de confetti 

 1 cuento grande 

 1 libro grande para colorear 

 1 cinta masking tape gruesa 

 1 cinta scotch transparente gruesa 

 1 caja de zapatos (que la tapa no sea 

desmontable)  

 1 Rompecabezas de madera (14 a 16 

piezas) 

 1 Marcador acrílico de color 

(morado ó fucsia) 

 1 Marcador permanente de color 

(lila ó fucsia) 

 1 bolígrafo color azul 

 1 funda de 12 globos N° 12 (colores 

variados) 

 1 mandil plástico con nombre 

 2 barras de siicón (1 gruesa y 1 

delgada) 

 1 silicón líquido pequeño 

 1 masa moldeable (NO 

PLASTILINA) color  

 1 pintura de dedos (NO TÉMPERA) 

color  

 1 pincel Nº 10 

 

MATERIALES DE ASEO 

 

 1 rollo papel higiénico para 

dispensador 

 1 paquete de fundas para basura 

grandes (10 unidades) 

 1 paquete de paños húmedos  

 1 toallita pequeña cuadrada 

 1 litro de jabón liquido 

 ½ litro de desinfectante 

 1 toalla mediana (50x70 cms)  

 1 litro de cloro  

 1 muda de ropa con nombre 

(pantalón, camiseta, interior, 

medias) 

 

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 
CUADERNOS: 

 

 2 cuadernos cosidos de cuadros de 

100 hojas (Relación Lógico 

matemático y expresión oral y 

escrita) 

 1 Carpeta para Hojas A 3  (niñas 

color rosado. Varones color celeste) 

 3 carpetas: 1 verde limón 

(Computación)  y 1 amarilla 

(inglés) 1 roja (Expresión corporal) 

PAPELERÍA:                                                                             

 50 hojas de cuadro tamaño oficio 

 50 hojas parvularios de cuadros 

 250  hojas de dibujo A4 sin 

perforar.  

 1 Pliego de papel crepe 

 1 Funda de formas en fomix 

 8 formatos de fòmix  amarillo, azul, 

rojo, blanco, verde, anaranjado, 

beige, negro                                              

1 funda de cartulina iris.  

 1 funda de cartulina esmaltada 

 1 Funda de multipeg. 

 1 Tempera mediana  

 2 marcadores de pizarra (1 negro 1 

rojo) 

 1 bolígrafo azul bic  

 Cinta maskintape 

 1 Goma en barra. 

 1 Tijera punta redonda 

 6 Formatos de cartulina corrugada 

(distintos colores) 

 1 Pincel pequeño. 

 1 Funda de goma 

 1 tablero de punzar     (poner 

nombre) 

 1 punzón (poner nombre) 

 1 caja de plastilina 

 1 Caja de crayones 

 1 Cartuchera (para manejo personal 

del estudiante con nombre) 

 4 lápices de papel  

 1 borrador blanco grande  (poner 

nombre del estudiante) 

 2 cajas de lápices de colores (enviar 

todos los lápices con nombre) 

 1 sacapuntas de metal. 

 1 funda de papel brillante 

 12 globos de diferentes colores 

 

ÚTILES DE ASEO: 

 

 1 toalla pequeña con  nombre 

color concho de rojo.                                                                                                        

1 paquete de paños húmedos  

 1litro de cloro. 

 ½ litro de Desinfectante 

 1Papel higiénico  Jumbo. 

 1 litro de Jabón líquido. 

 1 paquete de fundas para basura 

grandes. 

 1 Gorra azul marino llana con el 

nombre del estudiante (expresión 

corporal) 

 1 Protector solar  (Expresión 

corporal) 

 

Nota. Todos los útiles escolares deben de 

venir con el nombre del estudiante y los 

cuadernos forrados  con papel manteca 

de color rojo y forro transparente. 

(Poner caratula en cada una de las 

asignaturas) 

 

Modelo de la carpeta  A3 

 

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE SEGUNDO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 12 cuadernos cosidos de cuadros de 100 hojas 

 1 pincel –medidas (1-4) cualquiera de las dos medidas-ECA 

 1 caja de plastilina-ECA 

 1 frasco de tempera – cualquiera de estos tonos (amarillo, azul, rojo)-ECA 

 1 caja de lápices de colores 

 1 tijera punta redonda 

 1 borrador color blanco 

 1 lápiz de papel  

 1 funda de cartulina iris tamaño A4 

 1 bolígrafo   

 1 goma escolar 

 1 frasco de silicona líquida 

 1 barra de silicona (fina) 

 1 portafolio - Informática 

 1 paquete de pañitos húmedos 

 1 carpeta plástica transparente color verde– Educación Física 

 50 hojas de cuadros – Educación Física 

KIT DE ASEO 

 1 toalla de mano color verde – Educación Física 

 1 protector solar – Educación Física 

 1 loción suave - Educación Física 

MATERIALES DE ASEO 

 1 litro de cloro 

 1 rollo de papel higiénico Jumbo 

 1 litro de jabón líquido 

 ½ litro de desinfectante 

 1 paquete de fundas para basura grande 

Nota: Todos los cuadernos deben ir forrados de color verde y con sus respectivos 

nombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE TERCER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 

MATEMÁTICA  

1 Cuaderno de cuadro cosido grande de 100 

hojas (Materia) 

1 cuaderno de cuadro cosido grande de 

100hojas (dividirlo para serie numérica y 

escritura de números). 

1 juego geométrico 

50 hojas a cuadros pequeña (tamaño 

cuaderno) 

1carpeta tamaño pequeño color amarillo  

50 hojas de papel bond A4.  

 

LENGUA Y LITERATURA   

1 Cuaderno  de cuadro cosido grande de 

100 hojas 

1 Cuaderno de cuadro cosido grande  de 

100 hojas (Dividirlo para copia y dictado). 

50 hojas de papel bond A4. 

50 hojas de 2 líneas tamaño oficio 

1 carpeta tamaño oficio de color amarillo. 

 

CIENCIAS NATURALES  

1 Cuaderno  de cuadro cosido grande de 

100 hojas 

5 formatos de cartulina blanca. 

 

ESTUDIO SOCIALES   

1 Cuaderno  de cuadro cosido grande de 

100 hojas 

 

COMPUTACIÓN   

1 pendrive con su colgante y nombre del 

estudiante  

1 carpeta con porta hojas incluidas.  

100 hojas de papel bond A4. 

 

RELIGIÓN  

1 cuaderno de cuadro pequeño cosido. 

1 biblia para niños (Librería de la catedral). 

 

EDUACACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 
1 cuaderno pautado Mixto universitario de 

50 hojas. 

1 caja de lápices de colores. 

1 flauta dulce o melódica (uno de los 2 

instrumentos). 

1 pincel medida 1  

1 frasco de témpera (amarilla, azul y roja, 

de cualquier tamaño). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA   

1 Carpeta plástica transparente tamaño 

oficio  

25 hojas de cuadro tamaño “ A4 “ 

25 hojas papel bond “ A4 “ 

Implementos para el kit de aseo 

1 bolso de tela con su nombre para el kit de 

aseo   

1 gorra azul marino (sin diseño, con nombre 

y apellido) 

1 bloqueador solar 

1 funda de pañitos húmedos (100 unidades) 

1 loción suave. 

1 par de mangas blancas protectoras de sol. 

1 toalla color amarillo con nombre y 

apellido 

 

INGLÉS  

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

espiral 

1 carpeta plástica de color amarillo 

50 hojas bond A4. 

 

PARA USO PERSONAL EN EL SALÓN 

DE CLASES  

1 lápiz de papel 

1 borrador 

1 pluma color azul borrable 

1 pluma color roja borrable 

1 caja de lápices de colores 

1 cartuchera grande 

1 tijera punta redonda 

1 goma en barra 

2 Marcadores acrílicos: rojo, negro 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

1 litro de cloro 

1 Paquete de funda para  basura  grande  

1 Rollo  de papel higiénico JUMBO 

1 litro de jabón líquido 

½ litro de desinfectante

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE CUARTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 
RELIGIÓN 

1 Cuaderno cosido de cuadros de 100 

hojas 

1 Biblia católica.  

 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA  

1 PINCEL, la medida nº 2 

1 caja de tempera de 6 colores 

1 Caja plastilina mediana. 

1 CUADERNO PAUTADO MIXTO 

(mitad de líneas y mitad con 

pentagramas para escribir música)  de 

preferencia universitario de 50 hojas. 

1 FLAUTA DULCE O MELÓDICA 

(uno de los 2 instrumentos) 

 

COMPUTACIÓN 

1 Pendrive con su colgante 

1 Carpeta con porta hojas incluidas. 

100 hojas papel bond  A4  

 

 (LENGUA Y LITERATURA, 

CCNN, EESS, SERIE NUMÉRICA Y 

MATEMÁTICA) 

 5 Cuadernos  a  cuadros  cosidos    de      

100   hojas   

 

INGLES 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

1 carpeta plástica con 50 hojas tamaño 

A4 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Carpeta transparente plástica grande. 

50 Hojas de cuadros tamaño oficio. 

25 Hojas de bond A4  

 

VARIOS  

2 Marcadores acrílicos: rojo, negro  

10 Formatos de cartulina blanca tamaño 

A4 

10 Formatos de cartulina iris  de colores 

2 Barras de silicón 

1 Frasco de goma  blanca 

2 Resaltador naranja y verde 

1 Diccionario LNS 

1 Carpeta plástica pequeña (color azul 

LIBRETA 

1 Carpeta plástica pequeña (dictado) 

50 Hojas de cuadros (t/ A4) 

50 Hojas de cuadro pequeñas  

3 pliegos de cartulina iris  

1 tijera punta redonda 

25 Formatos de fomix (la maestra le 

indicara)  

1 Cartuchera grande de cierre  

1 Regla de 30 cm 

1 Lápiz de papel 

1 Bicolor grueso 

1 Sacapuntas con recolector doble 

orificio   

1 Caja de 12 lápices de colores grande 

(de buena calidad) 

1 Toalla pequeña turquesa  

1 Colonia de niño-a (suave) 

1 Gorra de color azul  

1 Peinilla  

1 Bolso pequeño para el kit 

1 Bloqueador es obligatorio 

 
MATERIALES DE LIMPIEZA 

½ Litro de desinfectante 

1 Litro de cloro 

1 Paquete de funda para  basura 

1 Litro de jabón liquido 

1 Rollo  de papel higiénico JUMBO 

1 Paquete de pañitos húmedos (100 

unidades) 

 

Nota: Todos  los cuadernos forrarlos 

con papel contac color morado, poner 

un membrete TOTALMENTE 

BLANCO que lleve nombres, apellidos, 

curso y materia en la pasta de cada 

cuaderno. Las carpetas y toallas, son de 

color morado.

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 

MATEMÁTICA   

1 Cuaderno de cuadros Universitario de 100 

hojas    

1 Juego geométrico  

50 Hojas de cuadro tamaño oficio  

10 protectores de hojas 

50 hojas de papel bond A4. 

 

LENGUA Y LITERATURA   

1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 

hojas  

1 diccionario 

100 hojas a cuadros pequeñas (tamaño 

cuaderno) 

10 protectores de hojas. 

 

CIENCIAS NATURALES  

1 cuaderno Universitario de cuadros de 100 

hojas  

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

 

ESTUDIO SOCIALES   

1 cuaderno Universitario de cuadros de 100 

hojas  

1 carpeta transparente azul marino con 

nombre y asignatura. 

50 hojas de cuadro tamaño oficio 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO  

1 cuaderno cosido de cuadros de 60 hojas 

50 hojas de cuadro tamaño oficio  

 

COMPUTACIÓN   

1 pendrive con su colgante  

1 carpeta con protector de hojas (50)  

 

RELIGIÓN  

1 cuaderno cosido de cuadros de 60 hojas 

1 biblia católica Latinoamericana. 

 

EDUACACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA   

1 cuaderno pautado Mixto universitario de 

50 hojas  

1 caja de lápices de colores. 

1 flauta dulce o melódica (uno de los 2 

instrumentos). 

1 cuaderno de cuadro cosido de 50 hojas 

1 pincel   

1 Témpera 

 

EDUCACIÓN FÍSICA   

1 Carpeta plástica transparente tamaño 

oficio color AZUL MARINO. 

25 hojas de cuadro tamaño “ A4 “ 

25 hojas de dibujo formato “ A4 “ 

25 protectores de hojas 

Implementos para el kit de aseo  

1 gorra azul marino 

1 bloqueador solar 

1 fundita de pañitos húmedos 

1 loción suave 

1 desodorante 

1 par de mangas blancas protectoras de sol 

1 toalla color azul marino 

 

INGLÉS  
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 

hojas 

1 carpeta plástica transparente azul marino 

50 hojas de cuadro tamaño oficio 

1 diccionario inglés-español de bolsillo  

 

VARIOS  

1 Cinta de embalaje 

2 Pliegos de papel bond: de cuadro y dibujo 

(doblados) 2 de c/u. 

12  formatos de fomix 

2 Marcadores acrílicos: rojo, azul  

1 marcador permanente 

10 protectores de hojas plástico grueso 

10 Formatos de cartulina iris de colores  

1 Barra de silicón 

1 Frasco pequeño de goma  blanca   

Bolígrafos azul y rojo 

Resaltador 

Borrador 

Lápices de colores 

Borrador blanco 

Lápiz 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

1 litro de cloro 

1 rollo de papel higiénico Jumbo 

1 litro de jabón liquido 

½ de desinfectante 

1 paquete de fundas grandes 

 

NOTA: Todos los cuadernos deben de 

forrarlos con papel manteca color azul 

marino y forro transparente con membrete y 

datos personales. 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 
  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE SEXTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 
MATEMÁTICA   

1 Cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

espiral   

1 Juego geométrico  

50 Hojas de cuadro tamaño oficio  

1 carpeta plástica tamaño oficio amarillo. 

10 porta hojas. 

50 hojas de papel bond A4. 

 

LENGUA Y LITERATURA   

1 Cuadernos universitarios grandes a cuadro de 

100 hojas  

1 diccionario sinónimos y antónimos. 

100 hojas a cuadros pequeñas (tamaño 

cuaderno) 

10 porta hojas. 

50 hojas de papel bond A4. 

 

CIENCIAS NATURALES  

1 cuaderno grande espiral de 100 hojas  

50 hojas de 2 líneas tamaño oficio 

 

ESTUDIO SOCIALES  

1 cuaderno de cuadro grande espiral de 100 

hojas  

1 carpeta transparente 

50 hojas de cuadro 

50 hojas de dibujo 

1 esfero de color negro y azul 

1 lápiz  

1 borrador 

1 juego geométrico 

1 resaltador 

2 marcadores borrables 

1 caja de lápiz de color 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO  

1 cuaderno a cuadro universitario de 50 hojas.  

60 hojas de cuadro tamaño oficio  

 

COMPUTACIÓN   

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

espiral universitario. 

1 pendrive con su colgante  

1 carpeta con porta hojas incluidas.  

 

RELIGIÓN  

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

espiral 

1 bolígrafo negro 

1 biblia católica. 

 

EDUACACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA  1 cuaderno pautado Mixto 

universitario de 50 hojas  

1 caja de lápices de colores. 

1 flauta dulce o melódica (uno de los 2 

instrumentos). 

1 cuaderno de cuadro cosido de 50 hojas 

pequeño  

1 pincel, la medida puede variar, desde 1 a 4 

(cualquiera).   

1 frasco de témpera (amarilla, azul o roja, de 

cualquier tamaño). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA   

1 Carpeta plástica transparente tamaño oficio  

25 hojas de cuadro tamaño “ A4 “ 

25 hojas de dibujo formato “ A4 “ 

10 protectores de hojas 

Implementos para el kit de aseo  

1 gorra azul marino 

1 bloqueador solar 

1 fundita de pañitos húmedos 

1 loción suave 

1 desodorante 

1 par de mangas blancas protectoras de sol 

1 toalla color. 

 

INGLÉS  

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

espiral 

1 carpeta plástica transparente 

50 hojas de cuadro tamaño oficio 

1 diccionario inglés-español de bolsillo  

2 resaltadores 

25 protectores de hojas 

Lápiz de colores y marcadores 

 

VARIOS 

2 Pliegos de papel bond: de cuadro y dibujo 

(doblados) 2 de c/u 

10  formatos de fomix 

2 Marcadores acrílicos: rojo, azul  

25 protectores de hojas plástico grueso 

25 Formatos de cartulina iris de colores  

1 Barra de silicón 

1 Frasco pequeño de goma  blanca  

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

1 litro  de jabón líquido  

½ de desinfectante 

1 litro de cloro 

1 Paquete de funda para  basura extra grande  

1 Rollo  de papel higiénico JUMBO 

 

Nota: Todos los cuadernos forrarlos con papel 

manteca color amarillo y membrete. 

 

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE SÉPTIMO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 

MATEMÁTICA   

1 Cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

espiral   

1 Juego geométrico  

 

LENGUA Y LITERATURA   

1 Cuaderno de 100 hojas  universitario a cuadro 

30 hojas tamaño cuaderno a cuadro 

50 hojas papel bon A4 

1 diccionario sinónimo y antónimo pequeño  

10 porta hojas 

 

CIENCIAS NATURALES  

1 cuaderno grande espiral de 100 hojas  

 

ESTUDIO SOCIALES  

1 cuaderno de cuadro grande espiral de 100 

hojas  

1 carpeta transparente 

50 hojas de cuadro 

50 hojas de dibujo 

1 esfero de color negro y azul 

1 lápiz  

1 borrador 

1 juego geométrico 

1 resaltador 

2 marcadores borrables 

1 caja de lápiz de color 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO   

1 cuaderno de 100 hojas universitario a cuadro 

 

COMPUTACIÓN    

100 hojas tamaño A4 

1 pendrive con su colgante  

1 carpeta con protectores (30) 

 

RELIGIÓN  

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

espiral 

1 bolígrafo negro 

1 biblia  

 

EDUACACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA    

PINCEL, la medida puede variar, desde 1 a 4 

(cualquiera).   

3 FRASCO DE TÉMPERA (amarilla, azul o 

roja, de cualquier tamaño). 

1 caja de lápices de colores 

1 CUADERNO PAUTADO MIXTO (mitad de 

líneas y mitad con pentagramas para escribir 

música)  de preferencia universitario de 50 

hojas. 

1 FLAUTA DULCE O MELÓDICA (uno de los 

2 instrumentos). 

Formatos de fómix (color correspondiente al 

nivel) para forrar el cuaderno.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA   

1 Carpeta plástica transparente tamaño oficio  

25 hojas de cuadro tamaño “ A4 “ 

25 hojas de dibujo formato “ A4 “ 

25 protectores de hojas 

Implementos para el kit de aseo  

1 gorra azul marino 

1 bloqueador solar 

1 fundita de pañitos húmedos 

1 loción suave 

1 desodorante 

1 par de mangas blancas protectoras de sol 

1 toalla color 

 

INGLÉS  

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

universitario 

1 carpeta plástica transparente 

50 hojas de cuadro tamaño oficio 

1 diccionario inglés-español de bolsillo  

2 resaltadores 

30 protectores de hojas gruesos 

Posting de varios colores 

 

VARIOS  

Lápiz de colores y marcadores 

2 Pliegos de papel bond: de cuadro y dibujo 

(doblados) 2 de c/u 

25  formatos de fomix 

2 Marcadores acrílicos: rojo, azul  

1 marcador permanente 

25 protectores de hojas plástico grueso 

25 Formatos de cartulina iris de colores  

25 formatos de fomix escarchado 

1 Barra de silicón 

1 Frasco pequeño de goma  blanca  

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

1 litro de jabón líquido  

½ litro de desinfectante 

1 litro de cloro 

1 Paquete de funda para  basura extra grande  

1 Rollo  de papel higiénico JUMBO 

 

 

Nota: TODOS los cuadernos forrarlos con 

papel contec color rojo y membrete.



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE OCTAVO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 

MATEMATICAS  

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros 

1 esfero de color azul 

1 lápiz 

1 borrador 

1 juego geométrico  

2 resaltadores 

2 marcador borrable 

 

LENGUA Y LITERATURA   

1 cuaderno de cuadros universitario 100 

hojas  

50 hojas a cuadros tamaño A4 

Diccionario sinónimo-Antónimo 

 

CIENCIAS NATURALES   

1 cuaderno de cuadros universitario de 100 

hojas 

1 carpeta tamaño oficio 

50 hojas de cuadros tamaño A4 

 

ESTUDIO SOCIALES  

1 carpeta tamaño oficio color naranja 

50 hojas de dibujo tamaño A4 

50 hojas de cuadros tamaño A4 

1 cuaderno de cuadros universitario 100 

hojas 

 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA  

PINCEL, la medida puede variar, desde 1 a 

4 (cualquiera).   

1 FRASCO DE TÉMPERA (amarilla, azul 

o roja, de cualquier tamaño). 

1 caja de lápices de colores 

1 CUADERNO PAUTADO MIXTO 

(mitad de líneas y mitad con pentagramas 

para escribir música)  de preferencia 

universitario de 50 hojas. 

1 FLAUTA DULCE O MELÓDICA (uno 

de los 2 instrumentos). 

Formatos de fómix (color correspondiente 

al nivel) para forrar el cuaderno. 

Cabe indicar que para la materia en todos 

los niveles también se va a utilizar lápiz 

para dibujar, borrador, sacapuntas, tijeras, 

goma.  

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

1 carpeta tamaño oficio color: azul 

25 hojas de cuadro formato A4 

50 hojas de dibujo formato A4 

25 protectores de hojas 

Implementos del kit de aseo: 

OBLIGATORIO 

1 bloqueador solar (personal) 

1 desodorante 

1 toalla sanitaria-mujer 

1 pañitos húmedos 

1 splash pequeño. 

1 toalla color: azul 

1 gorra color “azul”-sin decoración con 

nombre 

1 par de Mangas blancas protectoras del sol 

 

RELIGIÓN  

1cuaderno de cuadros universitario de 100 

hojas 

1 Biblia Católica 

 

INFORMÁTICA 

1 carpeta folder con protector de hojas 

incluido (de 30 protectores de hojas) 

100 hojas de dibujo A4 

1 pen drive 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

  

1 cuaderno universitario cuadriculado 

50 hojas de dibujo tamaño A4 

Diccionario 

 

INGLES  

1 cuaderno de cuadros universitario de 100 

hojas 

1 carpeta tamaño oficio color roja 

Diccionario Inglés-Español 

 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

1 Cuaderno cosido de 100 hojas 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

1 litro de cloro 

1 rollo de papel jumbo 

1 litro de jabón líquido 

½ litro de desinfectante 

1 paquete de fundas grandes de basura 

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE NOVENO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 
 
LENGUA Y LITERATURA  

1 cuaderno universitario a cuadros (100 hojas) 

1 carpeta  plástica transparente (celeste) 

100 hojas de a cuadros tamaño a 4 

3 esferográficas: azul, negro y rojo 

1 diccionario LNS sinónimos y antónimos con 

conceptos (LNS) 

1 resaltador 

2 marcadores acrílicos (rojo, negro) 

2 papeleó grafo  cuadrado 

  

MATEMÁTICAS  

1 cuaderno universitario de 100 hojas 

cuadriculado 

1 juego geométrico 

1 esfero azul 

3 marcadores acrílicos: azul, negro y rojo 

1 lápiz 

1 borrador blanco 

2 resaltadores 

 

CIENCIAS NATURALES  

1 cuaderno universitario de cuadros  (100 hojas) 

1 resaltador 

1 funda de papel iris 

1 carpeta plástica roja t/a4 

1 carpeta transparente  t/a4 (debe decorarla: 

portafolio de actividades) 

25 protectores de hojas t/a4 

25 hojas cuadriculadas t/a4 

1 marcador acrílico 

1 marcador permanente 

1 caja de lápices de colores 

 

ESTUDIOS SOCIALES  

1 cuaderno universitario de cuadros  (100 hojas) 

1 carpeta plástica transparente celeste 

50 hojas a cuadros tamaño a4 

50 hojas para dibujo 

3 papeleo grafo  cuadrado 

1 marcador permanente 

 

COMPUTACIÓN  

100 hojas a cuadros 

1 pendrive 

1 carpeta con protectores de hojas (celeste) 

  

INGLÉS  

1 cuaderno universitario a cuadros  (100 hojas) 

1 diccionario español/inglés 

  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

1 carpeta plástica transparente azul  

25 hojas de dibujo formato “A4” 

25 protectores de hojas 

Implementos del kit de aseo: OBLIGATORIO 

1 bloqueador solar (personal) 

1 desodorante 

1 toalla sanitaria-mujer 

1 pañitos húmedos 

1 par de Mangas blancas protectoras del sol 

25 hojas de cuadro a4 

1 toalla de color  azul 

1 gorra color azul 

 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA  

1 PINCEL, la medida puede variar, desde 1 a 4 

(cualquiera).   

1 FRASCO DE TÉMPERA (amarilla, azul o 

roja, de cualquier tamaño). 

1 caja de lápices de colores 

1 CUADERNO PAUTADO MIXTO (mitad de 

líneas y mitad con pentagramas para escribir 

música) de preferencia universitario de 50 hojas. 

1 FLAUTA DULCE O MELÓDICA (uno de los 

2 instrumentos). 

Formatos de fómix (color CELESTE) para 

forrar el cuaderno. 

 

RELIGIÓN  

1 cuaderno académico de cuadros de 100 hojas 

50 hojas de cuadro tamaño a4 con marco 

1 carpeta plástica transparente t/ o color azul 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO  

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

1 carpeta  plástica transparente 

25 hojas de cuadros tamaño a4 

 

Nota: Proyecto escolar el material  se indicará, 

luego que la alumna seleccione el club. 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA: 

1 litro de cloro 

1 rollo de papel higiénico jumbo 

1 litro de jabón líquido 

½ litro de desinfectante 

1 paquete de fundas grandes de basura 

 

 

 

 

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE DÉCIMO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 
MATEMÁTICA   

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros 

1 esfero de color azul 

1 lápiz 

1 borrador 

1 juego geométrico  

2 resaltadores 

2 marcadores borrables   

 

LENGUA Y LITERATURA   

1 carpeta tamaño oficio color: negra 

1 cuaderno universitario de cuadros  

1 diccionario español 

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

25 hojas de dibujo tamaño A4 

Esferos: negro y azul 

1 marcador acrílico negro 

  

CIENCIAS NATURALES   

1 cuaderno grande espiral de 100 hojas forrado 

de amarillo 

50 hojas de cuadros tamaño A4 

1 carpeta color amarillo 

1 funda de formato de cartulina esmaltada 

1 funda de formato de cartulina iris 

1 marcador acrílico color negro 

 

ESTUDIO SOCIALES   

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros 

1 carpeta transparente 

50 hojas a cuadros 

50 hojas para dibujo 

1 esfero de color azul 

1 esfero de color negro 

1 lápiz 

1 borrador 

1 juego geométrico 

1 resaltador 

2  caja de lápices de colores color borrable 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO   

1 Carpeta de color Rojo para Desarrollo de 

Pensamiento 

50 hojas de cuadros tamaño oficio para talleres   

 

COMPUTACIÓN   

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

espiral 

1 pendrive de 16g con su colgante  

1 carpeta 

100 hojas de dibujo tamaño A4 

 

RELIGIÓN  

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 

espiral 

1 bolígrafo negro 

1 biblia  

 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA  

1 PINCEL, la medida puede variar, desde 1 a 4 

(cualquiera).   

1 FRASCO DE TÉMPERA (amarilla, azul o 

roja, de cualquier tamaño). 

1 caja de lápices de colores 

1 CUADERNO PAUTADO MIXTO (mitad de 

líneas y mitad con pentagramas para escribir 

música)  de preferencia universitario de 50 

hojas. 

1 FLAUTA DULCE O MELÓDICA (uno de los 

2 instrumentos). 

Formatos de fómix  

   

EDUCACIÓN FÍSICA   

1 carpeta tamaño oficio color: amarillo  

25 hojas de cuadro formato “A4” 

 25 hojas de dibujo formato “A4”  

25  protectores de hojas  

Implementos del kit de aseo: OBLIGATORIO  

1 bloqueador solar (personal)  

1 desodorante 

1 toalla sanitaria-mujer  

1 pañito húmedo 1 toalla color: amarillo 1 gorra 

color “azul marino”-sin decoración 1 par de 

Mangas blancas protectoras del sol 

 

INGLÉS  

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

universitario  

1 carpeta tamaño oficio (color azul  para 

portafolio) 

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos color negro y azul 

1 diccionario inglés-español  

 

VARIOS  

12  formatos de fomix 

2 Marcadores acrílicos: rojo y verde 

1 marcador permanente 

12 protectores de hojas plástico grueso 

12 Formatos de cartulina iris de colores  

1 Barra de silicón 

1 Frasco pequeño de goma  blanca  

 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

1litro de jabón líquido  

1 litro de cloro 

1 Paquete de funda para  basura extra grande  

1 Rollo  de papel higiénico  

½ litro de desinfectante 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS 

 
 

HISTORIA  

1 carpeta tamaño oficio color: ROSADA 

1 cuaderno universitario de cuadros  

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos: MORADO y AZUL 

 

EDUCACION CIUDADANIA  

1 carpeta tamaño oficio color: VERDE 

1 cuaderno universitario de cuadros  

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos: NEGRO y AZUL 

 

FILOSOFÍA  

1 carpeta tamaño oficio color: CAFÈ 

1 cuaderno universitario de cuadros  

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos: AZUL Y ROSADO 

 

INGLES  

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros universitario  

1 carpeta tamaño oficio (color celeste para portafolio) 

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos color negro y azul 

1 diccionario 

 

LENGUA Y LITERATURA  

1 carpeta tamaño oficio color: negra 

1 cuaderno universitario de cuadros  

1 diccionario español 

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

25 hojas de dibujo tamaño A4 

Esferos: negro y azul 

1 marcador acrílico negro 

 

ANATOMÍA, BIOLOGÍA, RELIGIÓN  

1 Biblia católica 

1 carpeta tamaño oficio color morado 

1 Carpeta tamaño oficio color azul   

1 carpeta tamaño oficio color rosada  

 100 hojas tamaño oficio 1linea 

 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros universitario 

(emprendimiento) 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros universitario 

(contabilidad) 

1 carpeta tamaño oficio (cualquier color para 

portafolio) 

50 hojas de cuadros tamaño oficio para talleres 

Esferos color negro y azul 

1 marcador de pizarra azul 

1 lápiz de papel 

1 calculadora científica  

1 funda de documentos comerciales  

1 block de cheques  

25 facturas, 25 notas de ventas, 15 letras de cambio, 

15 pagaré, 15 vale de caja, 15 recibos 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

1 carpeta tamaño oficio color: VERDE 

25 hojas de cuadro formato “A4” 

25 hojas de dibujo formato “A4” 

25 protectores de hojas 

Implementos del kit de aseo: OBLIGATORIO 

1 bloqueador solar (personal) 

1 desodorante 

1 toalla sanitaria-mujer 

1 pañitos húmedos 

1 toalla color: 

1 gorra color “azul marino”-sin decoración 

1 par de Mangas blancas protectoras del sol 

 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA   

1 PINCEL, la medida puede variar, desde 1 a 4 

(cualquiera).   

1 FRASCO DE TÉMPERA (amarilla, azul o roja, de 

cualquier tamaño). 

1 caja de lápices de colores 

1 CUADERNO PAUTADO MIXTO (mitad de líneas 

y mitad con pentagramas para escribir música)  de 

preferencia universitario de 50 hojas. 

1 FLAUTA DULCE O MELÓDICA (uno de los 2 

instrumentos). 

Formatos de fómix (color correspondiente al nivel) 

para forrar el cuaderno. 

 

MATEMÁTICAS  

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros 

1 esfero de color azul 

1 lápiz 

1 borrador 

1 juego geométrico 

2 resaltadores 

2 marcadores borrables 

 

FÍSICA  

1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros 

1 carpeta tamaño oficio color rojo 

50 hojas de cuadros tamaño A4 

2 marcadores para pizarra negro y morado 

Calculadora. 

 

QUÍMICA  

1 carpeta tamaño A4 color Azul transparente 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

1 marcador de pizarra de cualquier color 

1 calculadora científica 

1 paquete de cartulina Bristol 

1 funda de papel iris 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

1 litro de cloro 

1 rollo de papel higiénico jumbo 

1 litro de jabón liquido 

½ litro de desinfectante 

1 paquete de fundas grandes. 

 

 

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS 
 

 

HISTORIA  

1 carpeta tamaño oficio color: CAFÈ 

1 cuaderno universitario de cuadros  

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos: AZUL Y ROSADO 

 

EDUCACIÓN CIUDADANÍA  
1 carpeta tamaño oficio color: NEGRA 

1 cuaderno universitario de cuadros  

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos: AZUL Y NEGRO 

 

FILOSOFÍA  

1 carpeta tamaño oficio color: AMARILLA 

1 cuaderno universitario de cuadros  

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos: AZUL Y VERDE 

 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA    

1 PINCEL, la medida puede variar, desde 1 a 4 

(cualquiera).   

1 FRASCO DE TÉMPERA (amarilla, azul o roja, de 

cualquier tamaño). 

1 caja de lápices de colores 

1 CUADERNO PAUTADO MIXTO (mitad de líneas 

y mitad con pentagramas para escribir música)  de 

preferencia universitario de 50 hojas. 

1 FLAUTA DULCE O MELÓDICA (uno de los 2 

instrumentos). 

Formatos de fómix (color correspondiente al nivel) 

para forrar el cuaderno 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO  

1 esfero de color azul 

1 lápiz 

1 borrador 

2 resaltadores 

2 marcadores borrables 

MATEMÁTICAS  

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros 

1 esfero de color azul 

1 lápiz 

1 borrador 

1 juego geométrico 

2 resaltadores 

2 marcadores borrables 

INGLES  

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros universitario  

1 carpeta tamaño oficio (color café para portafolio) 

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos color negro y azul 

1 diccionario 

LENGUA Y LITERATURA  

1 carpeta tamaño oficio color: negra 

1 cuaderno universitario de cuadros  

1 diccionario español 

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

25 hojas de dibujo tamaño A4 

Esferos: negro y azul 

1 marcador acrílico negro 

 

EMPRENDIMINETO Y GESTIÓN   

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros universitario 

(emprendimiento) 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros universitario 

(contabilidad) 

1 carpeta tamaño oficio (cualquier color para 

portafolio) 

50 hojas de cuadros tamaño oficio para talleres 

Esferos color negro y azul 

1 calculadora científica  

1 marcador de pizarra color negro 

1 lápiz de papel 

15 kardex  

25 retenciones de la fuente 

 

RELIGIÓN    

50 hojas oficio de 1 línea 

Carpeta verde.   

BIOLOGÍA  

1 cuaderno de 100 hojas 

1 carpeta 

50 hojas a cuadro a4 

FÍSICA   

1 cuaderno de 100 hojas 

1 carpeta ROJO 

50 hojas a cuadro a4 

1 calculadora científica 

ANATOMÍA   

50 hojas oficio de 1 línea 

1 carpeta verde 

 

MATEMÁTICA SUPERIOR 

1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros 

1 carpeta tamaño oficio color naranja 

50 hojas de cuadros tamaño A4 

2 marcadores para pizarra negro y azul 

1 esfero color negro 

1 esfero color azul 

1 juego geométrico 

EDUCACIÓN FÍSICA  

1 carpeta tamaño oficio color: TURQUESA 

25 hojas de cuadro formato “A4” 

25 hojas de dibujo formato “A4” 

25 protectores de hojas 

Implementos del kit de aseo: OBLIGATORIO 

 1 bloqueador solar (personal) 

 1 desodorante 

 1 toalla sanitaria-mujer 

 1 pañitos húmedos 

1 toalla color:- TURQUESA 

1 gorra color “azul marino”-sin decoración 

1 par de Mangas blancas protectoras del sol 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

1 litro de cloro 

1 rollo de papel higiénico Jumbo 

1 litro de jabón liquido 

½ litro de desinfectante 

1 paquete de fundas grandes de  basura. 

 

 

 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA LOLA AROSEMENA DE CARBO 

PERIODO LECTIVO 2020-2021 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

TERCER CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS 

 
 

HISTORIA  

1 carpeta tamaño oficio color: ROJO 

1 cuaderno universitario de cuadros  

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos: AZUL Y ROSADO 

 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN  

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

universitario (emprendimiento) 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

universitario (contabilidad) 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

universitario (Investigación, ciencia y 

tecnología) 

1 carpeta tamaño oficio (cualquier color para 

portafolio) 

50 hojas de cuadros tamaño oficio para talleres 

Esferos color negro y azul 

1 calculadora científica  

1 lápiz de papel 

1 marcador de pizarra color verde 

50 cheques, 25 facturas, 25 notas de ventas, 15 

letras de cambio, 15 pagarés, 25 retenciones de 

la fuente 

 

BIOLOGÍA 

1 carpeta tamaño A4 color  transparente 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

1 marcador de pizarra de cualquier color 

1 calculadora científica 

50 hojas de cuadros tamaño a4 

 

INGLES  

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

universitario  

1 carpeta tamaño oficio (color celeste para 

portafolio) 

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

Esferos color negro y azul 

1 diccionario 

 

LENGUA Y LITERATURA  

1 carpeta tamaño oficio color: negra 

1 cuaderno universitario de cuadros  

1 diccionario español 

50 hojas de cuadros tamaño oficio  

25 hojas de dibujo tamaño A4 

Esferos: negro y azul 

1 marcador acrílico negro 

 

ANATOMÍA, RELIGIÓN  

1 Biblia católica 

1 carpeta tamaño oficio color morado 

1 Carpeta tamaño oficio color azul   

1 carpeta tamaño oficio color rosada  

 100 hojas tamaño oficio 1linea 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

1 carpeta tamaño oficio color: MORADO 

25 hojas de cuadro formato “A4” 

25 hojas de dibujo formato “A4” 

25 protectores de hojas 

Implementos del kit de aseo: OBLIGATORIO 

 1 bloqueador solar (personal) 

 1 desodorante 

 1 toalla sanitaria-mujer 

 1 pañitos húmedos 

1 toalla color MORADO 

1 gorra color “azul marino”-sin decoración 

1 par de Mangas blancas protectoras del sol 

 

MATEMÁTICAS  

1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

cuadros 

1 carpeta tamaño oficio color morada 

50 hojas de cuadros tamaño A4  

2 marcador para pizarra negro y rojo 

1 esfero color negro 

1 esfero color azul 

1 juego geométrico 

 

FÍSICA  

1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

cuadros 

1 carpeta tamaño oficio color negro 

50 hojas de cuadros tamaño A4 

2 marcadores para pizarra negro y rojo 

Calculadora. 

 

QUIMICA SUPERIOR  

1 carpeta tamaño A4 color  TURQUESA 

transparente 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

1 marcador de pizarra de cualquier color 

1 calculadora científica 

50 hojas de cuadros tamaño a4 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

1 litro de cloro 

1 rollo de papel higiénico Jumbo 

1 litro de jabón liquido 

½ litro de desinfectante 

1 paquete de fundas grandes para basura 
 

 


