UNIDAD EDUCATIVA FRANCÉS DE QUITO
AÑO LECTIVO 2021-2022
LISTADO MATERIALES ESCOLARES
GRADO/CURSO

PRIMERO DE BÁSICA

Enseñemos a nuestros hijos e hijas la importancia de reciclar, nuestros útiles en buen estado
pueden tener otra oportunidad; dándole un nuevo uso en este año escolar.
INDICACIONES GENERALES:
• Todos los estudiantes deben tener un espacio adecuado, limpio, ordenado y organizado el mismo que
será su lugar de trabajo y facilitará su aprendizaje.
• Conexión a internet con cable o inalámbrica, computadora personal con cámara y micrófono en óptimas
condiciones
• Para los estudiantes de modalidad semi presencial, los cuadernos deben estar con forro plástico y
rotulados con el nombre y grado del estudiante.
TEXTOS

Libros de Español
Mis primeros Talentos, Dibujo maravillos 1, Desarrollo Humano,
Maravilloso Mundo de los Valores, Desempeño y Expresiones 1,
Inteligencia maravillosa 1
Libros de Inglés
Super Minds Workbook 0 Starter
Libros de Francés
Libro y cuaderno de trabajo “Petits Loustics II”
DETALLE
CUADERNOS
Cuaderno de 100 hojas cuadros cosido mediano
Cuaderno de 100 hojas 4 línes cosido PARVULARIO
Cuaderno de 100 hojas cuadros cosido mediano
CARPETAS
Archivador
Carpeta tipo sobre (sólo para niños modalidad semipresencial)
Paquete de separadores tamaño A4

Editorial Edinun

Librería Studium
(instructivo adjunto)
COGILER
C.C. Multicentro (subsuelo)
ASIGNATURA

CANTIDAD

Matemáticas
Lengua y Literatura
Descubrimiento del
medio natural y cultural

1
1

Español, Inglés y Francés
Tareas

2
1
1

1

MATERIALES DE USO PERSONAL
Este material deberá mantener constantemente en su cartuchera o cualquier organizador
Lápiz HB sin borrador triangular grueso (2 lápices niños modalidad virtual)
Borrador de queso
Caja de pinturas 12 colores triangulares gruesas
Caja de marcadores 12 colores gruesos
Sacapuntas doble
Tijera punta redonda
Goma 260 gramos
Marcador para fomix
Marcador tiza líquida para pizarra
Hojas de papel bond A4
Pliego de papel bond doblado
Hojas de papel bond A3
Cartulinas Bristol varios colores tamaño INEN
Cartulinas blancas tamaño INEN
Cartulinas Iris tamaño INEN
Cartulinas negras tamaño INEN
Pliego de papel crepe colores amariallo, azul, rojo, verde y anaranjado
Funda de papel brillante
Pliego de Fomix
Fundas de fomix A4
Fomix escarchado diferentes colores
Fomix fluorecente de varios colores
Papel pergamino o calca
Caja de plastilina
Caja de colorantes vegetales
Cartuchera grande doble cierre
Escarcha frasco pequeño
Pincel de punta redonda de buena calidad No 6
Caja de témperas 12 colores
Tabla de punzar de fomix con punzón y pizarra
Semillas lenteja, fréjol, canguil
Harina de castilla
Barras de silicona

3
2
1
1
1
1
1
1
1
250
1
10
20
10
20
5
1 c/u
2
1
2
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1/4 lb c/u
1/4 lb
10

Silicona fria grande o mediana
1
Paquete de palos de helados colores
1
Lana estudiantil cualquier color
1
Aguja punta redonda
1
Revistas usadas (HOGAR,VISTAZO, COMOSPOLITA)
1
Caja de caritas felices
2
Globos medianos No. 12
10
Rompecabezas 25 piezas
1
Cordones
2
Masking
1
Abaco
1
Vasos desechables
2
mandil plástico
1
Paquete de cucharas desechables
1
MATERIALES PARA EDUCACIÓN FÍSICA
Los materiales serán para todo el año y serán solicitados por el maestro antes de su ejecución.
1
Pelota de plástico mediana
1
Globos medianos
1
Hula pequeña
1
Pelota de tenis
1
Globos medianos
1
peluche (cualquiera que tenga en casa)
1
Toalla mediana que tenga en casa (se utilizará para ejercicios en el suelo)
1
Masking
1
Costal acorde a la estatura del estudiante
IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES EN SEMIPRESENCIALIDAD
1
Alcohol de 60 a 120 ml. (dentro de su kit personal)
1
Gel antibacterial de 60 a 120 ml. (dentro de su kit personal)
1
Una mascarilla KN95 o quirúrgica (de repuesto dentro de su kit personal)
1
Tomatodo rotulado
1
Jabón líquido de 250 ml (entregar al tutor el primer día de asistencia presencial)
Papel higiénico de dispensador (entregar al tutor el primer día de asistencia presencial)
1
Paquete de 100 unidades paños húmedos (entregar al tutor el primer día de asistencia
presencial)
2
Toallas de papel para manos (entregar al tutor el primer día de asistencia presencial)
1

