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PERIODO LECTIVO 2020 – 2021
 

 

    Evangelizando a través de la enseñanza. 



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE INICIAL 2 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021
 

PAPELERÍA Y OTROS MATERIALES 
1 resma de papel bond tamaño A4. 

10 unidades de cartulina holográficas. 

2 pliegos de fomix escarchado de cualquier color.  

1 pliego de fomix llano de cualquier color. 

1 frasco grande de silicón frio.  

50 hojas parvularias de cuadros tamaño oficio. 

1 resaltador de cualquier color. 

2 carpetas artesco de dos argollas: una de color verde 

limón y una de color rojo. 

1 cartuchera grande con nombre y cierre. 

1 pliego de papel bond de cuadros (doblado). 

4 pliegos de papel iris de varios colores (doblados). 

2 pliegos de papel crepé de cualquier color 

3 fundas de cartulina iris tamaño A4. 

1 cuento de valores tamaño A3. 

4 marcadores acrílicos de pizarra colores: verde, azul, 

negro y morado. 

1 caja de marcadores de 12 colores. 

1 marcador permanente color: negro  

1 caja de 12 crayones triangulares grandes JUMBO 

1 caja de 12 lápices de colores triangulares JUMBO 

1 lápiz de papel triplus gruesos. 

1 sacapuntas de orificio grande con depósito. 

1 borrador de queso con nombre 

½ litro de goma blanca (Blancola). 

2 bolígrafos de color azul. 

2 funditas de adhesivos (circulares ó cuadrados) 

1 carpeta azul tamaño A5 con vincha, nombre y 

paralelo (LIBRETA). 

2 funditas de stickers infantiles animados. 

2 cuadernos cosidos, parvularios de cuadros, forrados a 

su gusto con carátula. 

1 cinta de papel gruesa (maskingtape) de 2 pulgadas. 

1 cinta transparente gruesa de 2 pulgadas. 

1 goma en barra. 

1 tijera punta redonda. 

1 paquete de baja lenguas de colores. 

1 pliego de papel contact transparente. 

1 docena de tizas de colores. 

 

 

 

 

INGLÉS 
1 carpeta plástica de color rojo. 
 

PSICOMOTRICIDAD 
Se solicita de acuerdo al orden alfabético de los 

apellidos lo siguiente: 

De la A hasta la M: 1 hula  

De la N hasta la Z: 1 pelota pequeña de básquet. 

 

MATERIALES DE ARTE 
1 mandil plástico con nombre. 

2 panes de plastilina Jovi de cualquier color. 

4 rollos de papel higiénico. 

1 paquete de servilletas. 

25 vasos de cartón 

½ litro de témpera Jovi de cualquier color 

1 toalla de mediana de cualquier color. 

1 madejo de lana de cualquier color. 

12 barras de silicón. 

1 jabón líquido. 

2 paquetes de toallitas húmedas de 100 unidades. 

1 pincel grueso # 10. 

1 tabla de corcho doble cara (acrílico y corcho). 

1 punzón. 

1 pincel esponja. 

24 unidades de globos surtidos # 10. 

24 porta globos 

12 unidades de chenilla de colores surtidos. 

2 metros de cambrela llana de cualquier color 

(adquirirla en un almacén de telas) 

2 metros de cambrela escarchada de cualquier color 

(adquirirla en un almacén de telas) 

1 rompecabezas de 20 piezas. 

2 fundas de fomix moldeable- Celina 

1 funda de muñequitos miniatura surtidos 

1 borrador mágico – supermaxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paralelos: 
 

A-B-C 

NOTAS: 
(1) Estimados padres: Desde el primer día de clases por favor enviar a su niño con una credencial (OBLIGATORIO), con los 

datos personales e indicando la persona encargada de retirar a su representado a la hora de salida.  

(2) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la Institución y en la página 

web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil (www.sociedaddebeneficencia.org).  

(3) En la fecha que será comunicada oportunamente deberán traer a la Institución la lista de útiles que será revisada por la 

maestra tutora, conjuntamente con el representante del estudiante. 

(4) Agradecemos que la lista de útiles debe venir completa, todos los materiales deben estar debidamente rotulados con el 

nombre del estudiante, el grado y el paralelo. 

PARA CASOS DE EMERGENCIA 

El primer día de clases todos los estudiantes deberán traer en su mochila, dentro de una funda, cada prenda con su respectivo 

nombre cada prenda (OBLIGATORIO), lo siguiente: Ropa interior, un short, una camiseta y un par de medias. Lo anterior 

solicitado permanecerá en cada uno de los casilleros del grado. 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 - 2021 
 

PAPELERÍA Y OTROS MATERIALES 
1 resma de papel bond tamaño A4. 

100 hojas de cuadro tamaño oficio. 

25 hojas de cuadrícula, tamaño oficio 

15 unidades de cartulina holográfica (tamaño oficio). 

3 paquetes de cartulina iris A4 (colores surtidos). 

2 pliegos de papel bond de colores (doblados). 

1 pliego de papel bond de cuadros (doblado). 

1 pliego de papel de empaque (doblado). 

1 funda pequeña de papel brillante. 

2 pliegos de papel crepé de cualquier color. 

1 pliegos de fomix llano de cualquier color. 

2 pliego de fomix escarchado de cualquier color. 

1 caja de 12 lápices de colores triangulares finos. 

1 lápiz bicolor fino. 

1 lápiz triangular fino. 

3 marcadores acrílicos de pizarra colores: morado, azul, 

negro. 

2 bolígrafos de color azul. 

1 resaltador de cualquier color. 

2 marcadores punta fina (rojo y negro). 

1 tijera punta redonda con nombre. 

1 borrador blanco. 

1 sacapuntas con depósito.  

2 carpetas artesco de dos argollas tamaño oficio color 

anaranjado. 

2 carpetas plásticas con cara transparente con vinchas 

plásticas. Color amarillo, decorada a su gusto. 

1 carpeta azul con vincha, tamaño A5 con nombre y 

apellido (libreta). 

1 cuaderno cosido, pequeño de cuadros de 100 hojas 

forrado de color morado. 

1 cuaderno cosido, pequeño de cuadrícula, de 60 hojas 

forrado de color azul. 

1 cuaderno cosido mediano, de cuadrícula de 100 hojas 

forrado y decorado a su gusto. 

1 funda de adhesivos (forma cuadrada, circular) 

1 goma en barra UHU. (Grande) 

1 frasco grande de silicona fría. 

1 cartuchera grande, resistente con doble cierre. 

2 fundas de stickers infantiles. 

1 docena de tizas de colores. 
 

 

1 Juego didáctico para ensartar. 

 2 fundas grandes de muñequitos miniatura surtidos.  

1 cinta gruesa transparente de 2 pulgadas. 

 

MATERIALES DE ARTE 
1 mandil plástico con nombre.  

2 pan de plastilina cualquier color - jovi. 

3 rollos de papel higiénico.  

1 toalla mediana de cualquier color sin nombre. 

1 jabón líquido.  

2 paquetes de toallitas húmedas (100 unidades). 

½ litro de témpera de cualquier color. 

1 tabla corcho, doble cara (acrílica y corcho) con su 

punzón. 

1 pincel fino #10. 

1 madeja de lana de cualquier color. 

24 globos de colores surtidos #10. 

24 porta globos. 

12 chenillas de colores surtidos. 

12 barras de silicón fina. 

1 frasco mediano de goma blancola. 

3 frasquitos pequeños de escarcha. 

1 fundita pequeña de algodón. 

1 fundita pequeña de pompones de lana.  

25 vasos de cartón. 

1 cinta de papel gruesa de 2 pulgadas. 

 2 metros de cambrela escarchada de cualquier color 

(adquirirla en un almacén de telas). 

1 metro de cambrela llana de cualquier color (adquirirla 

en un almacén de telas). 

2 fundas de fomix moldeable – Celina. 

1 rollo de papel contact transparente. 

1 paquete de baja lenguas de colores. 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Paralelos: 
 

A-B-C 

NOTAS: 
(1) Estimados padres: Desde el primer día de clases por favor enviar a su niño con una credencial (OBLIGATORIO), con los 

datos personales e indicando la persona encargada de retirar a su representado a la hora de salida.  

(2) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la Institución y en la página 

web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil (www.sociedaddebeneficencia.org).  

(3) En la fecha que será comunicada oportunamente deberán traer a la Institución la lista de útiles que será revisada por la 

maestra tutora, conjuntamente con el representante del estudiante. 

(4) Agradecemos que la lista de útiles debe venir completa, todos los materiales deben estar debidamente rotulados con el 

nombre del estudiante, el grado y el paralelo. 

PARA CASOS DE EMERGENCIA 

El primer día de clases todos los estudiantes deberán traer en su mochila, dentro de una funda, cada prenda con su respectivo 

nombre cada prenda (OBLIGATORIO), lo siguiente: Ropa interior, un short, una camiseta y un par de medias. Lo anterior 

solicitado permanecerá en el casillero del grado asignado al estudiante. 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE SEGUNDO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
   

CUADERNOS, PAPELERÍA Y OTROS 

MATERIALES 
1 carpeta tamaño oficio color turquesa. 

1 carpeta tamaño A5 color turquesa. 

1 carpeta tamaño A5 color azul (para libreta). 

100 hojas de cuadrícula tamaño A5. 

1 resma de papel bond tamaño A4. 

50 hojas de cuadrícula tamaño oficio. 

5 cuadernos cosidos de cuadrícula: 

 (1) Matemática (100 hojas grande). 

 (1) Lengua y Literatura: (100 hojas 

grande). 

 (1) De 100 hojas/pequeño (Dictado 70 

hojas y Copia 30 hojas).  

 (1) Ciencias Naturales de 60 hojas 

/pequeño. 

 (1)  Estudios Sociales de 60 hojas/ 

pequeño. 

6 marcadores acrílicos (2 de color azul, 2 de 

color negro y 2 de color rojo) 

1 marcador punta fina azul. 

1 bolígrafo azul punta gruesa bic. 

1 resaltador fosforescente. 

1 frasco de silicón líquido grande. 

1 caja de plastilina grande 12 unidades. 

1 pliego de papel crepé de cualquier color. 

2 fundas de papel brillante pequeña. 

1 pliego de fómix llano de cualquier color. 

1 pliego de fómix escarchado de cualquier color. 

10 formatos de fómix de varios colores. 

1 funda de multipeg(circulares ó cuadrados). 

20 formatos de cartulina Bristol. 

20 formatos de cartulina iris. 

1 cinta maskingtape ancha – 2 pulgadas. 

12 barritas de silicón fina para pistola. 

1 caja de témperas (6 colores). 

7 sobres manila tamaño oficio. 

2 metros de cambrela escarchada, cualquier color 

(adquirirla en un almacén de telas). 

2 metros de cambrela llana, cualquier color 

(adquirirla en un almacén de telas). 

1 funda de fomix moldeable- Celina 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTISTICA 
1 carpeta plástica tamaño oficio amarilla. 
 

INGLÉS 
1 cuaderno cosido de 100 hojas de cuadrícula. 
 

RELIGIÓN 
1 carpeta tamaño oficio color celeste. 
    

INFORMÁTICA 
1 carpeta plástica tamaño oficio verde. 

2 protectores de hojas gruesos. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 carpeta de plástico de pasta transparente color 

roja con vincha 

1 toalla pequeña blanca (con nombre y curso)     

1 gorra blanca (con nombre y curso) 

1 termo (con nombre y curso) 
 

 

MATERIALES QUE DEBEN TRAER 

TODOS LOS DÍAS EN LA CARTUCHERA: 

1 caja de lápices de colores, grande 12 colores. 

1 lápiz de papel fino. 

1 lápiz bicolor fino. 

1 regla pequeña (20 cm). 

1 borrador blanco. 

1 sacapuntas con depósito. 

1 tijera punta redonda. 

1 goma en barra. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

NOTAS: 

(1) Estimados padres: Desde el primer día de clases por favor enviar a su niño con una credencial (OBLIGATORIO), con los 

datos personales e indicando la persona encargada de retirar a su representado a la hora de salida. 

(2) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la Institución y en la página 

web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil (www.sociedaddebeneficencia.org).  

(3) Todos los cuadernos de 2do. Grado de EGB deben ser forrados con papel de regalo de dibujos infantiles y forro plástico 

transparente, con su respectivo membrete.  

(4) En la fecha que será comunicada oportunamente deberán traer a la Institución la lista de útiles que será revisada por la 

maestra tutora, conjuntamente con el representante del estudiante. (excepción de cuadernos y textos) 

(5) Agradecemos que la lista de útiles debe venir completa, todos los materiales deben estar debidamente rotulados con el 

nombre del estudiante, el grado y el paralelo. 

PARA CASOS DE EMERGENCIA: El primer día de clases todos los estudiantes deberán traer en su mochila, dentro de 

una funda con su respectivo nombre (OBLIGATORIO), lo siguiente: Ropa interior, un short, una camiseta y un par de medias. 

Lo anterior solicitado permanecerá en el casillero del grado asignado al estudiante. 

 

Paralelos: 
 

A-B-C 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE TERCER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

CUADERNOS, PAPELERÍA Y OTROS 

MATERIALES: 
1 carpeta tamaño oficio color naranja con vincha 

(Matemática) 

1 carpeta tamaño cuaderno color azul (libreta). 

200 hojas papel bond tamaño A4 sin perforar y sin 

margen 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

6 cuadernos cosidos de cuadrícula de 100 hojas 

(grandes) 

(1) Matemática 

(1) Lengua y Literatura  

(1) Ciencias Naturales  

(1) Estudios Sociales 

(1) Copia y Vocabulario  

(1) Dictado 

6 marcadores acrílicos (2 de color azul, 2 de color 

negro y 2 de color rojo) 

2 marcadores permanentes: 1 de color azul y 1 de 

color negro    

1 pliego de papel bond doblado       

5 formatos de fómix llanos 

5 formatos de fomix escarchado 

1 pliego de fomix de cualquier color 

10 formatos de cartulina bristol 

10 formatos de cartulina iris       

1 cinta de papel  

1 cinta      

1 caja de témperas   

2 sobres manila tamaño oficio con su respectivo 

nombre 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
1 carpeta tamaño oficio color amarillo     

25 hojas de papel bond tamaño A4        

25 hojas de cuadros tamaño A4 

INGLÉS         
1 cuaderno espiral de cuadrícula de 100 hojas  

10 formatos de cartulina iris 

25 hojas papel bond tamaño A4 

 

RELIGIÓN 
1 carpeta tamaño oficio color celeste 

25 hojas de cuadros tamaño oficio    

25 hojas papel bond tamaño A4 

 

INFORMÁTICA 

1 carpeta tamaño oficio color verde 

50 hojas de papel bond tamaño A4  

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 protector de hoja 

 

EDUCACIÓN FÍSICA      
1 toalla pequeña ROJA (con nombre y curso 

bordado) 

1 carpeta de plástico de pasta transparente color 

rojo con vincha 

1 termo (con nombre) 

1 gorra blanca (con nombre) 

 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta tamaño oficio color rojo con vincha 

 

MATERIALES QUE DEBEN TRAER 

TODOS LOS DÍAS EN LA 

CARTUCHERA:     
1 caja de 12 lápices de colores (grande) 

2 lápices de papel.    

1 lápiz bicolor    

1 regla pequeña (10 o 15 cm)     

1 borrador blanco       

1 sacapuntas de metal doble uso 

1 tijera punta redonda     

1 gomero blanco (mediano) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Paralelos: 

 

A-B-C 
 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la 

Institución y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 
 

(2) Todos los cuadernos de 3do. Grado de EGB deben ser forrados con papel de regalo de dibujos 

infantiles y forro plástico transparente con su respectivo membrete en la pasta del cuaderno. 
 

(3) Se solicita colocar nombre, curso y paralelo a todos los útiles. 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE CUARTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

MATERIALES QUE DEBEN SER 

ENTREGADOS A LA MAESTRA: 
100 hojas cuadrícula A5 

250 hojas de dibujo A4 sin margen y sin perforar 

5 formatos de cartulina bristol tamaño oficio 

5 formatos de cartulina holográfica tamaño oficio 

10 formatos de cartulina iris 

10 formatos de fomix escarchado 

1 pliego de papel bond de línea 

1 pliego de papel bond de cuadro 

1 pliego de fomix de cualquier color 

1 cinta de papel gruesa 

6 marcadores acrílicos (2 de color azul, 2 de color 

negro y 2 de color rojo) 

1 marcador permanente de cualquier color  

4 barras de silicón finas 

1 carpeta tamaño cuaderno azul con nombre (para 

la libreta) 

1 paquete de multipeg (forma de círculo o 

cuadrado pequeños) 

2 sobres manila A4 
 

MATERIALES DE USO DIARIO 
4 cuadernos de cuadrícula cosidos (Matemática –

Lengua y Literatura – EESS – CCNN) 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
50 hojas de dibujo A4 sin perforar. 

10 formatos de cartulina iris A4 

1 caja de témpera 

1 caja de plastilina 

1 carpeta de plástico de pasta transparente 

color amarillo  
25 hojas cuadrícula A4 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadrícula 

10 formatos de cartulina iris A4 

 

RELIGIÓN 
1 carpeta de plástico (color de acuerdo al paralelo) 

25 hojas de cuadros A4 

25 hojas de dibujo A4 perforadas 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

INFORMÁTICA 

1 carpeta de plástico de pasta transparente color 

verde con vincha 

25 hojas de dibujo A4 perforadas 

3 protectores de hojas 

25 hojas a cuadros A4 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadrícula 

50 hojas cuadrícula A4 

1 toalla pequeña del color de acuerdo al paralelo 

(Con el nombre y curso bordado) 

1 gorra blanca (con el nombre y curso bordado) 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico de pasta transparente color 

negro con vincha. 

25 hojas de cuadrícula tamaño A4 
 

MATERIALES QUE DEBEN TRAER 

TODOS LOS DÍAS EN LA 

CARTUCHERA 
1 juego geométrico. Regla de 20 cm 

1 caja de lápices de colores (grande). 

1 borrador blanco 

1 sacapuntas 

1 lápiz de papel 

1 tijera punta redonda 

1 goma escolar blanca de 250 g 

2 esferográficos: azul y rojo 
 

NOTA: Todos los materiales de la cartuchera 

deben tener nombre, curso y paralelo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la 

Institución y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 
 

(2) Todos los cuadernos de 4to. Grado de EGB deben ser forrados con papel manteca, forro plástico 

transparente y con su respectivo membrete.  

Paralelos:      A: Amarillo         B: Azul      C: Rojo        D: Verde                     
 

(3) Se solicita colocar nombre, grado y paralelo a todos los útiles escolares. 

Paralelos: 

 

A-B-C-D 
 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

1 diccionario 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

5 formatos de fomix de varios colores 

5 formatos de fomix escarchado de varios colores 

5 formatos de cartulina bristol de varios colores 

5 formatos de cartulina iris de varios colores 
 

MATEMÁTICA 
2 cuadernos universitarios de cuadros de 100 hojas 

100 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4  

25 hojas milimetradas 

1 carpeta con cara transparente (con membrete) 

1 juego geométrico (regla, escuadra y graduador) 

1 compás de precisión 

1 funda con 10 formatos de fomix tamaño A4 

1 funda con 10 formatos de cartulina iris tam. A4 

1 funda con 10 papeles brillantes tamaño A4 

1 funda de multipeg (formas de círculos o 

cuadrados pequeños) 

2 resaltadores (1 rosado, 1 amarillo) 

1 funda de palos de helados 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
1 cuaderno universitario de 1 línea de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4  
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta tamaño oficio color verde 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4  

12 formatos de cartulina iris tamaño A4 

1 resaltador color verde 

1 caja de plastilina 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 paquete de cartulina de colores A4 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4  
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
1 carpeta plástica color amarillo 

25 hojas de cuadro tamaño oficio 

50 hojas papel bond tamaño A4 

 

RELIGIÓN 
1 carpeta de plástico 

50 hojas papel bond tamaño A4 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

INFORMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas  

1 pendrive con correa o cordón. (Ponerle nombre, 

curso y paralelo) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 gorra blanca (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 marcador permanente de cualquier color 

1 lápiz HB 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

1 frasco de goma escolar blanca 

1 tijera punta redonda 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la Institución 

y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 
 

(2) Todos los cuadernos de 5to. Grado de EGB deben ser forrados con papel manteca, forro plástico 

transparente y con su respectivo membrete. 

       Paralelos:      A: Amarillo            B: Azul             C: Rojo          D: Verde            
 

(3) Se solicita colocar nombre, grado y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

Paralelos: 

 

A-B-C-D 
 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE SEXTO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

1 diccionario 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

5 formatos de fomix de varios colores 

5 formatos de fomix escarchado de varios colores 

5 formatos de cartulina bristol de varios colores 

5 formatos de cartulina iris de varios colores 
 

MATEMÁTICA 
2 cuadernos universitarios de cuadros de 100 hojas 

100 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4  

25 hojas milimetradas 

1 carpeta con cara transparente (con membrete) 

1 juego geométrico (regla, escuadra y graduador) 

1 compás de precisión 

1 funda con 10 formatos de fomix tamaño A4 

1 funda con 10 formatos de cartulina iris tam. A4 

1 funda con 10 papeles brillantes tamaño A4 

1 funda de multipeg (formas de círculos o 

cuadrados pequeños) 

2 resaltadores (1 rosado, 1 amarillo) 

1 funda de palos de helados 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
1 cuaderno universitario de 1 línea de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4  
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta tamaño oficio color verde 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4  

12 formatos de cartulina iris tamaño A4 

1 resaltador color verde 

1 caja de plastilina 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
1 carpeta plástica color amarillo 

25 hojas de cuadro tamaño oficio 

50 hojas papel bond tamaño A4 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 paquete de cartulina de colores A4 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas  

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

INFORMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas  

1 pendrive con correa o cordón. (Ponerle nombre, 

curso y paralelo) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 gorra blanca (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

3 Marcadores permanentes (1 negro, 1 azul, 1 rojo) 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 lápiz HB 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

1 caja de témperas 

1 caja de acuarelas 

1 frasco de goma escolar blanca 

1 tijera punta redonda 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la Institución 

y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 
 

(2) Todos los cuadernos de 6to. Grado de EGB deben ser forrados con papel manteca, forro plástico 

transparente y con su respectivo membrete. 

       Paralelos:      A: Amarillo            B: Azul             C: Rojo          D: Verde            
 

(3) Se solicita colocar nombre, grado y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

        

Paralelos: 

 

A-B-C-D 
 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE SÉPTIMO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

1 diccionario 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

5 formatos de fomix de varios colores 

5 formatos de fomix escarchado de varios colores 

5 formatos de cartulina bristol de varios colores 

5 formatos de cartulina iris de varios colores 
 

MATEMÁTICA 
2 cuadernos universitarios de cuadros de 100 hojas 

100 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4  

25 hojas milimetradas 

1 carpeta con cara transparente (con membrete) 

1 juego geométrico (regla, escuadra y graduador) 

1 compás de precisión 

1 funda con 10 formatos de fomix tamaño A4 

1 funda con 10 formatos de cartulina iris tam. A4 

1 funda con 10 papeles brillantes tamaño A4 

1 funda de multipeg (formas de círculos o 

cuadrados pequeños) 

2 resaltadores (1 rosado, 1 amarillo) 

1 funda de palos de helados 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
1 cuaderno universitario de 1 línea de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4  
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta tamaño oficio color verde 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4  

12 formatos de cartulina iris tamaño A4 

1 resaltador color verde 

1 caja de plastilina 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
1 carpeta plástica color amarillo 

25 hojas de cuadro tamaño oficio 

50 hojas papel bond tamaño A4 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 paquete de cartulina de colores A4 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

INFORMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas  

1 pendrive con correa o cordón. (Ponerle nombre, 

curso y paralelo) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 gorra blanca (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

3 Marcadores permanentes (1 negro, 1 azul, 1 rojo) 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 lápiz HB. 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

1 caja de témperas 

1 caja de acuarelas 

1 frasco de goma escolar blanca 

1 tijera punta redonda. 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelos: 

 

A-B-C-D 
 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la 

Institución y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 
 

(2) Todos los cuadernos de 7mo. Grado de EGB deben ser forrados con papel manteca, forro plástico 

transparente y con su respectivo membrete. 

       Paralelos:      A: Amarillo            B: Azul             C: Rojo          D: Verde            
 

(3) Se solicita colocar nombre, grado y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE OCTAVO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

50 hojas de 2 líneas tamaño oficio 

1 diccionario de la lengua española 
 

MATEMÁTICA 
2 cuadernos universitarios de cuadros de 100 hojas  

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

100 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

25 hojas milimetradas 

1 juego geométrico que incluya regla, escuadras y 

graduador y curvígrafo) 

1 compás de precisión 

1 funda con 10 formatos de fomix tamaño A4 

1 funda con 10 formatos de cartulina iris tam. A4 

1 carpeta de argolla con separadores 

1 resaltador 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
1 cuaderno universitario de 1 líneas de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

25 hojas de 1 línea tamaño oficio 

1 carpeta de plástico color azul, pasta transparente 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta tamaño oficio color verde 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4  

12 formatos de cartulina iris tamaño A4 

1 resaltador color verde 

1 caja de plastilina 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
1 carpeta plástica color amarillo 

50 hojas de cuadro tamaño oficio 

25 hojas papel bond tamaño A4 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 paquete de cartulina iris tam. A4 

1 diccionario Inglés / Español 

 

RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

INFORMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas  

1 pendrive con correa o cordón. (Ponerle nombre, 

curso y paralelo) 

1 carpeta de plástico de color verde 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

3 Marcadores permanentes (1 negro, 1 azul, 1 rojo) 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 lápiz HB. 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

1 frasco de goma escolar blanca 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la 

Institución y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 
 

(2) Todos los cuadernos de 8vo. Grado de EGB deben ser forrados con papel manteca, forro plástico 

transparente y con su respectivo membrete. 

       Paralelos:      A: Amarillo            B: Azul             C: Rojo          D: Verde            
 

(3) Se solicita colocar nombre, grado y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

        

Paralelos: 

 

A-B-C-D 
 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE NOVENO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

50 hojas de 2 líneas tamaño oficio 

1 diccionario de la lengua española 
 

MATEMÁTICA 
2 cuadernos universitarios de cuadros de 100 hojas  

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

100 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

25 hojas milimetradas 

1 juego geométrico que incluya regla, escuadras y 

graduador y curvígrafo) 

1 compás de precisión 

1 funda con 10 formatos de fomix tamaño A4 

1 funda con 10 formatos de cartulina iris tam. A4 

1 carpeta de argolla con separadores 

1 resaltador 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
1 cuaderno universitario de 1 líneas de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

25 hojas de 1 línea tamaño oficio 

1 carpeta de plástico color azul, pasta transparente 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta tamaño oficio color verde 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4  

12 formatos de cartulina iris tamaño A4 

1 resaltador color verde 

1 caja de plastilina 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
1 carpeta plástica color amarillo 

50 hojas de cuadro tamaño oficio 

25 hojas papel bond tamaño A4 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 paquete de cartulina iris tam. A4 

1 diccionario Inglés / Español 

 

RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

INFORMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas  

1 pendrive con correa o cordón. (Ponerle nombre, 

curso y paralelo) 

1 carpeta de plástico de color verde 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

3 Marcadores permanentes (1 negro, 1 azul, 1 rojo) 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 lápiz HB. 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

1 frasco de goma escolar blanca 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la 

Institución y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 
 

(2) Todos los cuadernos de 9no. Grado de EGB deben ser forrados con papel manteca, forro plástico 

transparente y con su respectivo membrete. 

       Paralelos:      A: Amarillo            B: Azul             C: Rojo          D: Verde            
 

(3) Se solicita colocar nombre, grado y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

        

Paralelos: 

 

A-B-C-D 
 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE DÉCIMO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

50 hojas de 2 líneas tamaño oficio 

1 diccionario de la lengua española 
 

MATEMÁTICA 
2 cuadernos universitarios de cuadros de 100 hojas  

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

100 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

25 hojas milimetradas 

1 juego geométrico que incluya regla, escuadras y 

graduador y curvígrafo) 

1 compás de precisión 

1 funda con 10 formatos de fomix tamaño A4 

1 funda con 10 formatos de cartulina iris tam. A4 

1 carpeta de argolla con separadores 

1 resaltador 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
1 cuaderno universitario de 1 líneas de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

25 hojas de 1 línea tamaño oficio 

1 carpeta de plástico color azul, pasta transparente 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta tamaño oficio color verde 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4  

12 formatos de cartulina iris tamaño A4 

1 resaltador color verde 

1 caja de plastilina 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
1 carpeta plástica color amarillo 

50 hojas de cuadro tamaño oficio 

25 hojas papel bond tamaño A4 

6 formatos de cartulina blanca tamaño A3 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 paquete de cartulina iris tam. A4 

1 diccionario Inglés / Español 

 

RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

INFORMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas  

1 pendrive con correa o cordón. (Ponerle nombre, 

curso y paralelo) 

1 carpeta de plástico de color verde 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

3 Marcadores permanentes (1 negro, 1 azul, 1 rojo) 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 lápiz HB. 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

1 frasco de goma escolar blanca 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la 

Institución y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 
 

(2) Todos los cuadernos de 10mo. Grado de EGB deben ser forrados con papel manteca, forro plástico 

transparente y con su respectivo membrete. 

Paralelos:      A: Amarillo            B: Azul             C: Rojo          D: Verde            
 

(3) Se solicita colocar nombre, grado y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

        

Paralelos: 

 

A-B-C-D 
 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de argolla 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 calculadora científica 
 

FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

25 hojas milimetradas 

1 carpeta de plástico de color verde 

1 carpeta de argolla 
 

QUÍMICA 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

BIOLOGÍA 
100 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

HISTORIA 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de 1 línea tamaño oficio 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 
 

FILOSOFÍA 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de 1 línea tamaño oficio 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

1 carpeta de plástico pasta transparente 

50 hojas de 2 líneas tamaño oficio 

1 diccionario de la lengua española 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 diccionario inglés-español 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
1 carpeta de plástico color amarillo 

50 hojas de cuadro tamaño oficio 

25 hojas papel bond tamaño A4 

6 formatos de cartulina blanca tamaño A3 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
50 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico pasta transpar. color amarillo 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ANATOMÍA 
100 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

RELIGIÓN  

1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

3 Marcadores permanentes (1 negro, 1 azul, 1 rojo) 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 lápiz HB. 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

1 resaltador color verde o amarillo 

 

 

 

 

 

 

Paralelos: 

 

A-B-C-D 
 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la 

Institución y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 

(2) Todos los cuadernos de primer curso de bachillerato deben tener su respectivo forro plástico transparente. 

(3) Se solicita colocar nombre, curso y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de argolla 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 calculadora científica 
 

FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

100 hojas de cuadros tamaño oficio 

25 hojas milimetradas 

1 carpeta de plástico de color verde 

1 carpeta de argolla 
 

QUÍMICA 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

BIOLOGÍA 
100 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

HISTORIA 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de 1 línea tamaño oficio 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 
 

FILOSOFÍA 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de 1 línea tamaño oficio 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

1 carpeta de plástico 

50 hojas de 2 líneas tamaño oficio 

1 diccionario de la lengua española 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 diccionario inglés-español 
 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
1 carpeta de plástico color amarillo 

50 hojas de cuadro tamaño oficio 

25 hojas papel bond tamaño A4 

6 formatos de cartulina blanca tamaño A3 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
50 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico pasta transpar. color amarillo 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ANATOMÍA 
100 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

RELIGIÓN  

1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

3 Marcadores permanentes (1 negro, 1 azul, 1 rojo) 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 lápiz HB. 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

1 resaltador color verde o amarillo 

 

 

 

 

 

Paralelos: 

 

A-B-C 
 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la Institución y 

en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 

(2) Todos los cuadernos de segundo curso de bachillerato deben tener su respectivo forro plástico transparente. 

(3) Se solicita colocar nombre, curso y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

TERCER CURSO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de argolla 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 calculadora científica 
 

FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

100 hojas de cuadros tamaño oficio 

25 hojas milimetradas 

1 carpeta de plástico de color verde 

1 carpeta de argolla 
 

QUÍMICA 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

BIOLOGÍA 
100 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

HISTORIA 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

1 carpeta de plástico 

50 hojas de 2 líneas tamaño oficio 

1 diccionario de la lengua española 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 diccionario inglés-español 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
50 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico pasta transpar. color amarillo 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

 
 

 

 

 

MATEMÁTICA SUPERIOR 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 
 

QUÍMICA 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

BIOLOGÍA SUPERIOR 
100 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOL. 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ANATOMÍA 
100 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

PSICOLOGÍA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

RELIGIÓN  

1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

3 Marcadores permanentes (1 negro, 1 azul, 1 rojo) 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 lápiz HB. 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

1 resaltador color verde o amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la 

Institución y en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil 

(www.sociedaddebeneficencia.org). 

(2) Todos los cuadernos de tercer curso de bachillerato deben tener su respectivo forro plástico transparente. 

(3) Se solicita colocar nombre, curso y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

        

Paralelos: 

 

A-B-C 
 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SEÑORAS DE GUAYAQUIL 

UNIDAD EDUCATIVA MATILDE AMADOR SANTISTEVAN 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

TERCER CURSO DE BACHILLERATO TÉCNICO 

ESPECIALIZACIÓN: CONTABILIDAD 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de argolla 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

50 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 calculadora científica 
 

FÍSICA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

100 hojas de cuadros tamaño oficio 

25 hojas milimetradas 

1 carpeta de plástico de color verde 

1 carpeta de argolla 
 

QUÍMICA 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

BIOLOGÍA 
100 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico de color verde 
 

HISTORIA 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 
 

LENGUA Y LITERATURA 
1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas 

1 carpeta de plástico 

50 hojas de 2 líneas tamaño oficio 

1 diccionario de la lengua española 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

25 hojas blancas de papel bond tamaño A4 

1 diccionario inglés-español 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
50 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 carpeta de plástico pasta transpar. color amarillo 

1 termo plástico para agua (con nombre) 

1 toalla color blanco (con nombre) 
 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 
1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

 
 

RELIGIÓN  

1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 Biblia Latinoamericana - pasta roja. (Librería 

Arquidiocesana: Clemente Ballén #505 y Escobedo) 
 

CONTABILIDAD GENERAL 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta plástica pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

CONTABILIDAD DE COSTOS 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta plástica pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

CONTABILIDAD BANCARIA 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta plástica pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta de plástico pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

PAQUETES CONTABLES Y TRIBUT. 
1 carpeta de plástico pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 

1 paquete de documentos contables 
 

FORMACIÓN Y ORIENT. LABORAL 
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 carpeta plástica pasta transparente 

50 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
1 carpeta de plástico 

25 hojas de cuadros tamaño oficio 
 

ÚTILES VARIOS 
8 marcadores acrílicos (3 azules, 3 negros y 2 rojos) 

entregar al docente tutor 

3 Marcadores permanentes (1 negro, 1 azul, 1 rojo) 

1 carpeta de color vino A5 (Reportes de 

calificaciones) 

1 lápiz HB. 

1 sacapuntas 

1 borrador blanco 

1 caja de lápices de colores 

1 juego de marcadores (12 colores) 

3 bolígrafos (azul, negro y rojo) 

1 resaltador color verde o amarillo 

 

 

 

 

Paralelo: 
 

D 
 

NOTAS: 
(1) La lista de libros que se utilizarán durante este periodo lectivo será publicada en carteleras de la Institución y 

en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil (www.sociedaddebeneficencia.org). 

(2) Todos los cuadernos de tercer curso de bachillerato deben tener su respectivo forro plástico transparente. 

(3) Se solicita colocar nombre, curso y paralelo a todos los útiles escolares. 

 

http://www.sociedaddebeneficencia.org/

