EDUCACIÓN INICIAL 2
TEXTOS
▪ Libro Alto rendimiento kids 4 años. Santillana
▪ ERE: Fe y Vida Dirección: Eustorgio Salgado N19 83 y Av. Universitaria; Teléfono (593-2) 2559873/874
Cel. (593-9) 84256632 www.ceafax.org e-mail: fevidaeafax.org Quito-Ecuador
▪ DHI (plataforma)
▪ IBEC (Plataforma)
▪ Inglés: Super Safari American English Level 1 Student's Book with DVD-ROM.
(Material de escritorio)
Carpeta plástica (Inglés)
1 periódico o revista
1 anillado con 20 cartulinas blancas y 5 cartulinas
1 tablero de punzar con reverso de pizarra (fórmica)
negras A3 anillo grueso 1 pliego de papel cometa
1 rollo de 100 stickers
1 frasco mediano de goma blanca
1 rollo de masking fino
50 hojas papel bond
Fideos coditos
10 fomix A4 de diferentes colores
1 lana escolar cualquier color
5 fomix A4 escarchados diferentes colores
1 pliego de papel celofán cualquier color
Témperas Acrilex de 250 ml (amarillo, azul, rojo, negro y
1 funda de 6 limpiapipas
blanco)
1 funda de 10 globos grandes cualquier color
1 caja de pinturas gruesas triangulares
1 ula- ula pequeña
1 funda de papel brillante
1 funda de cotonetes
10 cartulinas iris o papirus
1 paquete de palos de helado de colores
2 masas de modelar cualquier color (Acrilex)
2 libras de harina
1 lápiz grueso triangular staedtler
1 par de cordones largos
1 protector de hojas sin membrete
1 rompecabezas de madera “Happy Place”
2 marcadores tiza líquida
Hernández de Girón y Pedregal (Sector la Mañosca)
1 sacapuntas
teléfono: 0987381334 mencionar la Institución para
1 folder plástico
acceder a un descuento.
1 tijera metálica punta roma
1 cartuchera grande donde guarden todos los colores
NOTA:
Estimadas familias, si en el hogar disponen de los materiales que se solicita para trabajar en casa pueden seguir
utilizando, lo que si se debe adquirir son los textos y el material didáctico (Rompecabezas)

