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¡¡ Bienvenidos a nuestro nuevo Año Escolar!! 
 

 
NOTA: Los textos y cuadernos se recibirán con forro plástico y con su respectivo membrete. SIN 
CARÁTULA 

 

MATERIAL PARA ENTREGAR AL TUTOR 

2 pliegos de foami de cualquier color 
1 marcador permanente cualquier color 
2 resmas de papel Bond A4 
1 paquete de 12 cartulinas Iris A4 (no 
esmaltadas) 
1 paquete de 12 cartulinas fosforescentes A4 
2 pliegos de papel empaque 
1 post – it (Mediano) 
 
MATERIAL PARA USO DEL ESTUDIANTE 

1 esferográficos (azul, negro y rojo) 
1 caja de marcadores punta fina 12 colores 
1 caja de pinturas 12 colores 
1 portaminas 0.5 y minas HB, borrador de 
queso, y sacapuntas 
1 AGENDA ESCOLAR (EN COLECTURIA) 
1 tijera 
1 tinta correctora 
1 resaltador 
1 mini grapadora y perforadora del año 
anterior 
1 barra en goma grande 

LENGUA A: LITERATURA 
1 carpeta plástica color azul 
50 hojas líneas  
2 pliegos de cartulina color negro 
25 cartulinas esmaltadas varios colores 
1 pliego de foami cualquier color 
1 Diccionario (años anteriores)  
1 Diccionario de sinónimos y antónimos (años 
anteriores) 
 
BIOLOGÍA 
1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros 
1 carpeta de color verde con tapa transparente 
y membrete 
100 hojas a cuadros 4 A   
1 mandil con el nombre y el logotipo de la 
Institución  
 
 
 
ESTUDIOS MATEMÁTICOS 
1 cuaderno de 100 hojas académico a cuadros 

1 juego geométrico del año anterior 
1 compás de precisión del año anterior 
 
FÍSICA 
50 hojas a cuadros A4  
10 hojas papel milimetrado 
folder plástico de cualquier color 
 
QUÍMICA 
50 hojas a cuadros A4  
folder plástico de cualquier color 
 
GESTIÓN EMPRESARIAL 
1 carpeta plástica celeste doble anillo 
1 paquete de refuerzos de hojas 
Separadores 
1 cuaderno universitario de 80 hojas a cuadros 
10 hojas de papel milimetrado 
200 hojas de papel Bond A4 
 
HISTORIA 
1 carpeta plástica negar doble anillo 
100 hojas líneas 
 
ENGLISH B 
1 cuaderno de 100 hojas líneas o cuadros 
1 paquete de post-it mediano  
1 paquete de papel de construcción 
10 cartulinas blancas A3 
2 pliegos de papel bond  
2 pliegos de papel de empaque  
1 rollos de masking grueso y ancho (Scotch 3M) 
1 resma de papel bond tamaño A4 
50 hojas de líneas o cuadros A4 
1 carpeta con anillos y separadores  
20 cartulinas de colores 
1 pliego de foami  
1 paquete de foami A4      
cartuchera completa          
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CITIZENSHIP 
1 cuaderno de 60 hojas cuadros 
10 cartulinas blancas A3 
2 pliegos de papel bond  
50 hojas de líneas o cuadros A4 
1 carpeta plástica de cualquier color (la misma 
del año pasado) 
 
TEXTOS  
GESTIÓN EMPRESARIAL 
Guía de Gestión Empresarial IB (impresa y 
anillada). Nota: Se enviará por correo al iniciar 
clases. 
Diccionario Económico, Comercial, Financiero 
 
CITIZENSHIP 
Constitución del Ecuador (última versión) 
 
TEXTOS EN INGLES  
ENGLISH B 
 
Diccionario Inglés – Español (el mismo del año 
anterior o comprar Diccionario Oxford) 
Diccionario Inglés – Inglés (el mismo del año 
anterior o comprar Diccionario Oxford) 
 
 
LIBROS DE LECTURA           
LENGUA A: LITERATURA 
PRIMER QUIMESTRE                                                            
• Yo vendo unos ojos negros de Alicia Yánez 
Cossío 
• Las alas de la soledad, Lucrecia Maldonado    
• La Tregua de Mario Benedetti, Editorial 
Alianza 
 
SEGUNDO QUIMESTRE 
• El rey Lear de Shakespeare, Editorial Cátedra. 
• Papa Goriot de Honorato de Balzac, Editorial 
Antares  
• El marinero que perdió la gracia del mar de 
Yukio Mishima, Editorial Alianza 
 
 
                                                                                                                                                                      
 

 
 
 


