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SUBNIVELES NIVEL 
EGB-P EGB-E EGB-M EGB-S BGU 
1EGB 2EGB 3EGB 4EGB 5EGB 6EGB 7EGB 8EGB 9EGB 10EGB 1BGU 2BGU 3BGU 

             
 

DOCENTES TUTORES 
1° EGBP “A” PROF. MONICA ARCENTALES 1° EGBP “E” LIC. JENNY CALERO 
1° EGBP “I” PROF. MARGARITA PEÑA 1° EGBP “O” PROF. CRISTINA ORTIZ 
1° EGBP “U” PROF. TERESA AVILA 

 
ASIGNATURA ÍTEM CANTIDAD OBSERVACIONES 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Cuaderno de 4  líneas N. 2 cosido (líneas azules y 
rojas) de 100 hojas, forrado con papel rojo. 

1 El cuaderno debe estar 
membretado (datos, con carátula 
en la primera hoja) con forro de 
plás�co normal (no mica) y el 
papel solamente del color 
solicitado sin ninguna imagen.  

MATEMÁTICA 

Cuaderno de cuadros N. 7  cosido de 100 hojas, 
forrado con papel azul. 

1 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

Cartulinas Bristol (colores pastel) 10 Se u�lizará para diferentes 
ac�vidades a realizarse durante el 
año escolar. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Hojas de papel bond  A4 de 75 gr. 
 

50 
 

Se u�lizará para diferentes 
ac�vidades a realizarse durante el 
año escolar. 

EDUCACION 
RELIGIOSA 
ESCOLAR 

Cartulina Iris A4 
Pliego de papel crepé cualquier color 
Papel brillo funda pequeña 

10 
1 
2 

Las cartulinas de varios colores  

INGLES 
Carpeta plás�ca  A4,  tomate  de tapa 
transparente 

1 Se u�lizará para archivar  las 
ac�vidades realizadas durante el 
año escolar. 

EDUCACIÓN 
ESTÉTICA 

Cuaderno de dibujo grande de 60 hojas anillado 
por el lado más corto. 
Cartulinas blancas A4 
Caja de pintura dac�lar pequeña 
Pincel redondo de cerdas suaves N.8 

1 
 

10 
1 
1 

El cuaderno de dibujo se u�lizará 
para las tareas y deberes a 
realizarse durante todo el año 
lec�vo. 

MATERIALES DE 
AULA 

Archivador grande doble anillo, color amarillo. 
Cartuchera con los siguientes materiales:  
-Lápiz TRIANGULAR delgado, tijera punta roma, 
borrador blanco, sacapuntas, lápiz bicolor 
delgado (rojo y azul), caja grande de pinturas de 
12 colores triangular delgada, gomero grande y 
una caja grande de plas�lina 

1 
1 

El archivador amarillo servirá de 
bitácora estudian�l. 

MATERIALES DE 
ASEO 

-Rollos de papel higiénico 
-Rollo de papel toalla de cocina 
-Paquete de paños húmedos 
-Vaso personal de plás�co (no descartable) 
-Frasco de gel an�sép�co grande 
-Frasco de jabón líquido mediano 
-Mascarilla an� fluido   

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Estos materiales se entregarán a 
la maestra cuando las clases sean 
presenciales. 
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LISTADO DE TEXTOS:  
ASIGNATURA ÍTEM CANTIDAD OBSERVACIONES 

LENGUA Y 
LITERATURA Y 
MATEMATICAS 

Carpeta de trabajo de lecto-escritura y 
matemá�cas: “HUELLAS, SIGNOS y 
NUMEROS 1”.  Editorial Líderes. 

1 

Los libros deben estar forrados y 
membretados solamente con forro 

plás�co transparente (no mica). 

 

NEUROFUNCIONES 

Cuaderno de trabajo de 
Neurofunciones MANP, SERIE 
“Aprehendamos Jugando.” Fundación 
EATA 

 

1 

 

INGLÉS 
Hats on Top 2 Kit  
PLATAFORMA DIGITAL PICARO 

1 
1 

 

EDUCACION 
RELIGIOSA 
ESCOLAR 

JESUS SENDERO DE VIDA N° 1 
 

1 
 

Libro digital (Repositorio ins�tucional 
SED) 

 
Nota: Los materiales solicitados no necesariamente �enen que ser nuevos, se pueden u�lizar los que dispongan del año 
anterior y que se encuentren en buen estado.  
 
 

Msc. Lourdes Gu�érrez C. 
COORDINADORA EGB PREPARATORIA 

 


