SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL.
TEXTOS
▪ Libro Alto rendimiento lengua y literatura 2EGB. Santillana
▪ Kit 3 libros de lectura LOQUELEO
▪ Libro digital y plataforma Matemática 2 EGB Savia. SM
▪ ERE: Libro Ver a Jesús 2 EGB Savia. SM
▪ DHI (plataforma)
▪ IBEC (Plataforma)
▪ Inglés: Kids Box for Ecuador - level 1- 2nd edition-Student’s book and workbook full combo with online
resources.
(Material de escritorio)
1 Cuaderno espiral junior de 100 hojas a 4 líneas:
Lengua y Literatura (No parvulario)
1 Cuaderno espiral junior de 100 hojas 4 líneas:
Estudios Sociales (No parvulario)
1 Cuaderno espiral junior de 100 hojas 4 líneas:
Ciencias Naturales (No parvulario)
1 Cuaderno espiral junior de 100 hojas a cuadros
Matemática (No parvulario)
1 Cuaderno espiral junior de 60 hojas 4 líneas: inglés
(No parvulario)
1 carpeta Archivadora AZ grande de dos anillos
con 5 separadores plásticos para las materias de la
tutora e inglés
1 Paquete de 100 hojas papel bond
1 caja de regletas Cuisenaire de 100 piezas (Para
aquellos que no tengan)
1 lana de cualquier color
25 cartulinas blancas
1 paquete de 25 Cartulinas de todos los colores
1 cinta masking
1 caja de temperas
1 caja de plastilina

4 marcadores de tiza líquida (negro-rojo-azulverde)
1 carpeta tipo sobre
1 borrador pequeño de pizarra
1 paquete de paletas de helado de colores
1 paquete de Fomix
1 paquete de papel brillante pequeño
1 goma líquida mediana
2 Pliegos de papel crepe
1 revista usada
1 paquete de protectores de hojas transparentes
plásticos tamaño A4
1 cuaderno de dibujo A4 y témperas de cualquier
marca.
1 abecedario móvil 1 Muyuyana
(contactos. 0998353599, el comprobante
de pago enviarlo al siguiente correo
electrónico con el nombre del estudiante
y grado:
muyuyana.ediciones@gmail.com)

Cartuchera: 1 caja de pinturas de 12 colores, 1 lápices HB, 1 bicolor, sacapuntas, tijera punta redonda, goma en
barra, regla de 30 cm transparente y borrador de queso.
Nota: Se recomienda que sean elementos sencillos que no llamen la atención a los niños/as y todos los
cuadernos con su respectiva carátula.

PUNTOS DE VENTA:
EDITORIAL SM Horario: lunes a viernes
✓ SM, Alemania E4-34 E Italia de 9:00 a 14:00
✓ NOVALIBROS SM, teléfono 072828469 – 0999008240 de 9:00 a 19:00
EDITORIAL SANTILLANA
✓Tienda Santillana www.tiendasantillana.com.ec Entrega a domicilio. Super. Paco Colón, Dirección: Av. Colón E4-81 y Av. 9 de
Octubre
Libros de inglés
✓Librería STUDIUM Plaza Mayor: Av. De la República oe3-431 Entre América y Mañosca Telfs: 02-2257-549 / 0999728729
Av. De los Shyris e9-38 y Bélgica (Edificio Shyris Century) Telfs: 02-3800-933 / 0989110161 WhatsApp: 0999246191 Online: Página
Web: www.studium.com.ec
Plataforma IBEC: Depositar USD $ 40,00 Produbanco, cuenta corriente No. 200517426, nombre de CETIDE S.A., RUC: 1792236509001.
(El comprobante de pago deberá subirlo con el nombre del estudiante a la página Web del colegio. La plataforma se activará al inicio de
clases)
Plataforma DHI: Para el Libro Virtual de Desarrollo Humano Integral, depositar USD $. 6,oo Banco de Guayaquil - Cuenta de Ahorro
22012253. A nombre de Gina Pinto Rodriguez CI. 0702430760. Por favor enviar este comprobante de depósito a email:
logosplataforma@gmail.com con el nombre del estudiante.

