
 

 

 
 
 

PRIMER GRADO EGB  
2022-2023 

Agenda Escolar 
Se adquieren en Fabrisobres. El pago se puede realizar por transferencia, la agenda será            entregada  
directamente en el Preescolar. 

• Información y ventas: Sra. Nancy Gallardo 0980226871 

• Cuenta ahorros Banco Pichincha: 3100223500 

• No. Cédula: 1712737434 

Libros 

• Plan de Formación: Aprender a Amar 5 años. Disponibles en Super Paco CC Quicentro Norte 

a partir de la última semana de Agosto. 

• Inglés: Programa Jet Stream Level 3 - AMCO 
La editorial entregará todo el material de los alumnos directamente en el Preescolar. El pago del 

programa debe realizarse a partir del 15 de agosto, en el siguiente enlace: 

https://www.amcoonline.net/es- ec/parents/payments/new?change_country=true&country=Ecuador 

Materiales 

• 1 cartuchera de 3 espacios con cierre  

• 2 lápices triangulares delgados 

• 1 tijera metálica punta redonda  

• 1 borrador blanco 

• 1 sacapuntas con cajita 

• 1 caja de 12 colores triangulares delgados 

• 1 caja de 12 colores de crayones triangulares jumbo  

• 1 caja de 12 marcadores lavables 

• 1 marcador de pizarra de cualquier color 

• 1 goma en barra 

• Acuarela de 12 colores con pincel (que tenga los colores primarios) 

• 2 Tarros de masa de moldear suave 110 gr de cualquier color 

• 2 Carpetas plásticas tipo sobre tamaño A4 con botón o elástico 

•  1 Protector de mica A4 

• 1 Paquete de palos de helado color crudo (natural) 

Todos los materiales deben estar identificados con el nombre del alumno(a) 

 

 
El Colegio Los Pinos ha conseguido beneficios de dos empresas para la adquisición de los materiales, las 
cuales están ofreciendo distintos beneficios que los puede conocer AQUÍ 

http://www.amcoonline.net/es-
http://www.amcoonline.net/es-
https://bit.ly/BeneficiosUtiles


 

 
 

 

 

 

 

Material reciclado (se pedirá durante el año):  

● Botellas plásticas de tamaño ½ lt  
● Tubos de cartón (papel higiénico) 
● Caja de cereales grande, vacía  
● Cubeta de huevos de cartón  
● Revistas 

Artículos personales para tener en la clase: 
● Paquete de paños húmedos 
● Mudada completa (ropa interior, pantalón, camiseta, medias y zapatos). Cada prenda debe estar 

rotulada con el nombre completo. La mudada debe estar dentro de una mochila o funda de tela con 
el nombre. 

● Gorra (con nombre) 

● Individual plástico con punta redonda (con nombre) 

● Vaso plástico  (con nombre) 
● 1 Mandil impermeable manga larga (con nombre) 

 
UNIFORMES DE NIÑAS: 
Las niñas de 1ero EGB utilizarán el uniforme de diario (falda, camiseta blanca, saco azul) y el uniforme de deportes 

del Colegio Los Pinos. 

Puntos de venta/pedidos: 

B&P Confecciones 

Dirección: Manuel Godoy E12-42 y Juan Ramírez 
 Contactos: Francisco Ponce y Beatriz Dávalos Teléfonos: 2929170 / 2920357 
/ 0997170000 
 
UNIFORMES DE NIÑOS: 
Los niños de 1ero EGB utilizarán el uniforme diario (pantalón gris, camiseta blanca, saco mostaza) y el uniforme de 

deportes del Colegio Intisana. 

Puntos de venta/pedidos: 

Local 1: Centro Comercial El Bosque local 50 planta baja junto a claro (Babies & kids) 
Local 2: Centro Comercial El Bosque local 286 planta alta (PA´NIÑOS) 
Local 3: Punto de fábrica Urb. el Pinar Bajo. Manuel Romo N48-250 y Manuel Chaleco 
 Información adicional: Sra. Delia de Andrade: 0997101086 
 
NOTA: Todo el material solicitado en esta lista debe venir rotulado con el nombre y apellido del niño, es decir 
cada color, cada marcador, cada prenda, etc 


