LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
INICIAL 1
2020-2021
MATERIALES
1 revista usada (la que disponga en casa)
1 funda de papel brillante (la que disponga en casa)
- 1 caja de pinturas triangular gruesos de 12 colores
- 1 caja de crayones triangulares gruesos de 12 colores
- 1 caja de pintura dactilar 6 colores
- 1 esponja (la que disponga en casa)
- 1 frasco de goma grande (puede ser usado o
comprado)
- 1 pliego de papel crepe de cualquier color (puede
ser usado o comprado)
-  15 cartulinas formato A3
- 1 masking grueso
- 5 pliegos de papel periódico
- 1 camiseta vieja de papá o mamá (para utilizar
como mandil de Arte)
- 1 caja de plastilina
- 1 funda pequeña de fideos: tipo tornillo, lazo y canuto chico
- lana (la que dispongan en casa)
- cordones de zapatos usados
- 1 caja de colorante vegetal de 6 colores
- 1 funda grande de harina
- 1 funda pequeña de maicena
- 2 caja de gelatina sin sabor
MATERIAL RECICLADO
- 20 rollos de papel higiénico
- 3 cubetas vacias de 12 huevos
- 6 botellas plásticas pequeñas vacías con su respectiva tapa
- 3 botellas plásticas de 3 litros vacías con su respectiva tapa
- 5 cajas de cereal
- 3 cajas de pasta dental
- 6 envases de tetrapack (3 grandes de leche, 3 pequeños de jugos)
- 1 par de guantes usados de lana
- KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de retorno
presencial)
-

Activación de la plataforma EPIC por parte de la institución (Inglés) sin costo
Hojas de trabajo preimpresas $5 usd

El material reciclable deberá ser recolectado para trabajar durante el año lectivo.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
INICIAL 2
2020-2021

CUADERNO
- 1 cuaderno cosido parvulario de 100 hojas a cuadros
MATERIALES
- 10 Cartulinas de colores
1 revista usada (la que disponga en casa)
1 funda de papel brillante
- 1 tijera escolar
- 1 caja de pinturas gruesas triangulares
- 1 caja de crayones gruesos triangulares
- 1 caja de pintura dactilar de 6 colores.
- 1 esponja de platos (la que disponga en casa)
- 1 lápiz triangular
- 1 sacapuntas doble función
- 1 frasco de goma grande (el que disponga en casa)
- 1 marcador permanente cualquier color (el que
disponga en casa)
- 1 masking grueso (el que disponga en casa)
- 1 camiseta de papá o mamá usada (arte)
- 1 caja de plastilina
- 1 funda pequeña de fideos: tipo tornillo, lazo y canuto chico
- Lana (la que dispongan en casa)
- Cordones de zapatos usados
- 1 caja de colorante vegetal de 6 colores
- 1 funda grande de harina
- 1 funda pequeña de maicena
- 2 cajas de gelatina sin sabor
MATERIAL RECICLABLE
-

1 revista usada (la que disponga en casa)
20 rollos de papel higiénico
3 cubetas vacias de 12 huevos
6 botellas plásticas pequeñas vacías con su respectiva tapa
3 botellas plásticas de 3 litros vacías con su respectiva tapa
5 cajas de cereal
3 cajas de pasta dental
6 envases de tetrapack. (3 grandes de leche, 3 pequeños de jugos)
1 par de guantes usados de lana

-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de
retorno presencial)
Activación de la plataforma EPIC por parte de la institución (Inglés) sin costo
Hojas de trabajo preimpresas $ 5,00

-

El material reciclable deberá ser recolectado para trabajar durante el año lectivo.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
1er AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

CUADERNO
- 1 cuaderno cosido parvulario de 100 hojas a cuadros (Relación Lógico Matemático)
MATERIALES
- 10 cartulinas de colores
1 revista usada (la que disponga en casa)
1 funda de papel brillante
- 1 tijera escolar
- 1 caja de pinturas gruesas triangulares
- 1 caja de marcadores punta mediana 12 colores
- 1 caja de pintura dactilar de 6 colores
- 1 esponja de platos (la que disponga en casa)
- 1 lápiz delgado HB
- 1 borrador de queso
- 1 sacapuntas doble función
- 1 frasco de goma grande (usada o comprar)
- 1 marcador permanente cualquier color (puede ser usado)
- 1 masking grueso (puede ser usado)
- 1 camiseta usada de papá o mamá
1 caja de plastilina
1 funda pequeña de fideos: tipo tornillo, lazo y canuto chico
Lana (la que dispongan en casa)
cordones de zapatos usados
1 caja de colorante vegetal de 6 colores
1 funda grande de harina
1 funda pequeña de maicena
2 cajas de gelatina sin sabor
- 10 pinzas de ropa (usadas)
MATERIAL RECICLADO
- 20 rollos de papel higiénico
- 3 cubetas vacias de 12 huevos
- 6 botellas plásticas pequeñas vacías con su respectiva tapa
- 3 botellas plásticas de 3 litros vacías con su respectiva tapa
- 5 cajas de cereal
- 3 cajas de pasta dental.
- 6 envases de tetrapack. (3 grandes de leche, 3 pequeños de jugos)
- 1 par de guantes usados de lana.
-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de
retorno presencial)

-

Activación de la plataforma EPIC por parte de la institución (Inglés) sin costo
Hojas de trabajo preimpresas $7,50

El material reciclable deberá ser recolectado para trabajar durante el año lectivo.
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2do AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

CUADERNOS
- 1 cuaderno
- 1 cuaderno
- 1 cuaderno
- 1 cuaderno
- 1 cuaderno

cosido
cosido
cosido
cosido
cosido

100 hojas cuadros (Matemática)
100 hojas 4 líneas (Lenguaje y Comunicación)
50 hojas 4 líneas (Ciencias Naturales y Estudios Sociales)
50 hojas 4 líneas (Escritura y Dictado )
50 hojas 4 líneas (Inglés - Francés)

MATERIALES
-

50 hojas de papel bond 75gr A4
25 cartulinas varios colores A4
1 funda de papel brillante A4
1 tangram de madera 7 piezas
1 tijera escolar
1 caja de pinturas 12 colores
1 caja de marcadores de 12 colores
2 lápices HB
2 lápices bicolor delgado
1 sacapuntas doble función con envase
1 borrador de queso
1 regla de 30 cm

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

gomero de 250
frasco de silicón frío de 200ml
caja de témperas
pincel punta chata#6
caja de plastilina
Funda de Fideos macarrón
caja de colorante vegetal
funda de harina
funda de maicena
funda de gelatina sin sabor
caja de colorante vegetal

MATERIAL RECICLADO
- 10 Tubos de papel higiénico
- 1 cubeta de huevos
- 5 botellas de tres litros
- 1 lana la que dispongan en casa
- 2 latas de atún (vacías y bien lavadas con agua caliente)
- 1 funda de pinzas de ropa de madera
- 2 tarros vacíos de frutas enlatadas
KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de retorno
presencial)
El material reciclable deberá ser recolectado para trabajar durante el año lectivo.
TEXTOS DE INGLÉS
Costo:$ 29,60 usd
Team Together 1 (eBook + online practice) PEARSON
Depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO cuenta de ahorros
12017084976 CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com
con los siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre,
cédula, teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419
ESPAÑOL:
Costo: $7,50
100 hojas de trabajo preimpresas (lenguaje y Comunicación)
Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
3er AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

CUADERNOS
- 1 cuaderno
- 1 cuaderno
- 1 cuaderno
- 1 cuaderno
- 1 cuaderno
- 1 cuaderno

cosido
cosido
cosido
cosido
cosido
cosido

100 hojas cuadros (Matemática)
100 hojas 4 líneas (Lenguaje y Comunicación)
100 hojas 4 cuadros (Ciencias Naturales)
100 hojas 4 cuadros (Estudios Sociales)
100 hojas 4 líneas (Escritura - Plataforma de lectura y Dictado)
50 hojas 4 líneas (Inglés - Francés)

MATERIALES
- 1 tangram de madera 7 piezas
- 40 hojas de papel bond 75gr A4
- 10 cartulinas varios colores A4
- 1 funda de papel brillante A4
- 1 tijera escolar
- 1 caja de pinturas de 12 colores
- 1 caja de marcadores de 12 colores
- 2 lápices HB
- 2 lápices bicolor delgado
- 1 sacapuntas
- 1 borrador de queso
- 1 regla de 30 cm
- 1 gomero de 250 ml
- 1 frasco de silicón frío de 200 ml
- 1 caja de témperas
- 1 pincel punta chata#6
- 1 caja de plastilina
- 1 funda de fideos de macarrón
- 1 funda de harina.
- 1 funda gelatina sin sabor
- 1 funda de maicena.
- 1 caja de colorantes vegetal
MATERIAL RECICLADO
- 10 tubos de papel higiénico.
- 1 cubeta de huevos
- 5 botellas plásticas de 3 litros
- 2 cajas de cereal grande.
- Lana (la que disponga en casa)
- 2 latas de atún (vacías y bien lavadas)
- 1 funda de pinzas de madera para colgar la ropa
- 2 tarros vacíos de frutas enlatadas
-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de retorno
presencial)

El material reciclable deberá ser recolectado para trabajar durante el año lectivo.

TEXTOS DE INGLÉS
Costo:$ 29,60 usd
Según el nivel :Team Together 2 (eBook + online practice) PEARSON
Opción 1: a través de depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO
cuenta de ahorros 12017084976 CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com
con los siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre,
cédula, teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419
PLATAFORMA DE LECTURA (INGLÉS – ESPAÑOL – FRANCÉS)
Suscripción al programa Learning A-Z Raz-Kids.
Costo: $17 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: h
 ttps://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las instrucciones
hasta completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al
momento de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.
PLATAFORMA REFLEX MATH
Suscripción al programa Reflex
Costo: $14 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: h
 ttps://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las instrucciones
hasta completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al
momento de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
4to AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

CUADERNOS
- 1 cuaderno cosido 100 hojas cuadros (Matemática)
- 1 cuaderno cosido 100 hojas 4 líneas (Lenguaje y Comunicación)
- 1 cuaderno cosido 50 hojas cuadros (Ciencias Naturales)
- 1 cuaderno cosido 50 hojas de cuadros (Estudios Sociales)
- 1 cuaderno cosido 50 hojas 4 líneas (Escritura/Copia/Dictado)
- 1 cuadernos espiral universitario de 100 hojas líneas (Inglés y Francés)
- 1 cuaderno espiral 50 hojas cuadros (Plataforma de Lectura)
- 1 cuaderno pautado (Música)
MATERIALES
- 25 hojas de papel bond 75gr A4
- 10 hojas de papel de 1 línea A4
- 10 cartulinas de colores A4
- 10 cartulinas blancas A4
- 1 tijera escolar
- 1 caja de pinturas largas 12 colores
- 1 caja de marcadores 12 colores
- 1 caja grande de plastilina
- 1 frasco de silicón frío
- 3 esferográfico (rojo, azul y negro)
- 1 lápiz HB
- 1 resaltador cualquier color
- 1 sacapuntas
- 1 juego geométrico N° 2
- 1 gomero de 250gr
- 1 borrador de queso
- 1 borrador de tinta
- 1 diccionario español mediano
MATERIAL RECICLADO
- 10 Tubos de papel higiénico
- 1 cubeta de huevos
- 5 botellas de tres litros
- 1 Funda de Fideos macarrón
- Lana (la que dispongan en casa)
- 1 caja de colorante vegetal
- 1 funda de harina / 1 funda de maicena / 1 funda de gelatina sin sabor.
- 2 latas de atún (vacías y bien lavadas con agua caliente)
- 1 funda de pinzas de ropa de madera
- 2 tarros vacíos de frutas enlatadas
-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de retorno
presencial)

El material reciclable deberá ser recolectado para trabajar durante el año lectivo.

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra
- Estudiantes de Percusión: Par de baquetas 5B o 5A con punta madera
- Estudiantes de cuerdas: Violín

LIBRO DE FRANCÉS:
Costo: $ 28,50 usd
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Les Loustics 1 (Méthode) ingresar el código "JJR15" y obtendrán el
15% en la compra.

TEXTOS DE INGLÉS
Costo:$ 29,60 usd
Team Together 3 (eBook + online practice) PEARSON
Depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO cuenta de ahorros
12017084976 CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com
con los siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre,
cédula, teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419
PLATAFORMA DE LECTURA (INGLÉS – ESPAÑOL – FRANCÉS)
Suscripción al programa Learning A-Z Raz-Kids.
Costo: $17 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: h
 ttps://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las instrucciones
hasta completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al
momento de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.
PLATAFORMA REFLEX MATH
Suscripción al programa Reflex
Costo: $14 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: h
 ttps://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las instrucciones
hasta completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al
momento de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
5to AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

-

1 cuaderno 100 hojas cuadros (Matemática)
1 cuaderno 100 hojas 4 líneas (Lenguaje y Comunicación-Escritura)
1 cuaderno 100 hojas cuadros (Ciencias Naturales- Estudios Sociales)
1 cuaderno 50 hojas cuadros (Science)
1 cuaderno 50  hojas 4 líneas (Escritura y plataforma de lectura)
1 cuaderno 100 hojas cuadros (Inglés)
1 cuaderno 50 hojas líneas (Francés)
1 cuaderno pautado (Música)
1 carpeta grande negra dos anillos A4 con 10 protectores de hojas (Música)
25 hojas de papel bond 75gr A4
10 cartulinas varios colores A4
1 tijera escolar
1 caja de pinturas largas 12 colores
1 caja de marcadores 12 colores
3 esferográficos (rojo, azul, negro)
1 lápices
1 bicolor
1 borrador de queso
1 resaltador
1 borrador de tinta
1 sacapuntas con envase
1 juego geométrico APOLO No. 2
1 compás.
1 gomero pequeño o goma en barra
1 diccionario básico escolar español
1 Diccionario Francés – Español.

-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de
retorno presencial)

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra.
- Estudiantes de Percusión: Par de baquetas 5B o 5A con punta madera (año anterior)
- Estudiantes de cuerdas: Violín
LIBRO DE INGLÉS:
Costo: $ 29,60
Team Together 4 (eBook + online practice) PEARSON
Depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO cuenta de ahorros
12017084976 CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para
recibir
el
código
de
activación
enviar
comprobante de depósito a
interbooks.ibs@gmail.com con los siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los
datos para la factura ( nombre, cédula, teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419

LIBRO DE FRANCÉS:
Costo: $ 28,50 sin descuento
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Les Loustics 2 (Méthode) ingresar el código "JJR15" y obtendrán el
15% en la compra.
PLATAFORMA DE LECTURA (INGLÉS – ESPAÑOL – FRANCÉS)
Suscripción al programa Learning A-Z Raz-Kids.
Costo: $17 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: h
 ttps://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las
instrucciones hasta completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al
momento de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.
PLATAFORMA REFLEX MATH
Suscripción al programa Reflex
Costo: $14 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: h
 ttps://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las
instrucciones hasta completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al
momento de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
6to AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

-

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Matemática).
1 cuaderno universitario 100 hojas 4 líneas (Lenguaje y Comunicación)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Ciencias Naturales)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Science).
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Estudios Sociales)
1 cuaderno cosido 100 hojas 4 líneas (Escritura y plataforma de lectura)
1 cuaderno universitario espiral 100 hojas cuadros (Inglés- spelling-writing)
1 diccionario español-inglés (Inglés)
1 cuaderno espiral 60 hojas líneas (Francés)
1 cuaderno pautado (Música)
1 carpeta grande negra dos anillos A4 con 10 protectores de hojas (Música)
25 hojas de papel bond 75gr. A4
10 cartulinas varios colores A4
1 tijera escolar
1 caja de pinturas largas 12 colores
1 caja de marcadores 12 colores
3 esferográficos (rojo, azul, negro)
1 lápices HB
1 bicolor
1 borrador de queso
1 resaltador
1 borrador de tinta
1 sacapuntas con envase
1 juego geométrico APOLO No. 2
1 compás.
1 gomero pequeño o goma en barra
1 diccionario básico escolar español
1 Diccionario Francés – Español

-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de
retorno presencial)

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra
- Estudiantes de Percusión: par de baquetas 5B o 5ª con punta madera (año anterior)
- Estudiantes de cuerdas: violín
LIBRO DE INGLÉS:
Costo:$ 29,60 usd
Según el nivel :Team Together 5 (eBook + online practice) PEARSON
Opción 1: a través de depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO
cuenta de ahorros 12017084976 CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com
con los siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre,
cédula, teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419

LIBRO DE FRANCÉS:
Costo: $ 28,50 sin descuento
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Les Loustics 3 (Méthode) ingresar el código "JJR15" y obtendrán el
15% en la compra.

PLATAFORMA DE LECTURA (INGLÉS – ESPAÑOL – FRANCÉS)
Suscripción al programa Learning A-Z Raz-Kids.
Costo: $17 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: h
 ttps://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las
instrucciones hasta completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al
momento de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.

PLATAFORMA REFLEX MATH
Suscripción al programa Reflex
Costo: $14 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: h
 ttps://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las
instrucciones hasta completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al
momento de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
7mo AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

-

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Matemática).
1 cuaderno universitario 100 hojas 1 línea (Lenguaje y Comunicación)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Ciencias Naturales)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Science)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros (Estudios Sociales)
1 cuaderno universitario espiral 100 hojas cuadros (Inglés- spelling-writing)
1 cuaderno espiral 60 hojas líneas (Francés)
1 cuaderno pautado 50 hojas (Música)
1 carpeta grande dos anillos A4 con 10 protectores de hojas (Música)
25 hojas de papel bond 75gr A4
20 cartulinas varios colores A4
1 tijera escolar
1 caja de pinturas largas 12 colores
1 caja de marcadores 12 colores
3 esferográficos (rojo, azul, negro)
2 lápices HB
1 bicolor
1 borrador de queso
1 resaltador
1 borrador de tinta
1 sacapuntas con envase
1 juego geométrico APOLO No. 2
1 compás
1 gomero pequeño o goma en barra
1 diccionario básico escolar español
1 Diccionario Francés – Español

-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de
retorno presencial)

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra.
- Estudiantes de Percusión: par de baquetas 5B o 5A con punta madera.
- Estudiantes de cuerdas: violín.
LIBRO DE INGLÉS:
Costo:$ 29,60 usd
Team Together 6 (eBook + online practice) PEARSON
Opción 1: a través de depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO
cuenta de ahorros 12017084976 CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com
con los siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre,
cédula, teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419

LIBRO DE FRANCÉS:
Costo: $29,99 usd sin descuento
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Merci 1 (Méthode) ingresar el código "JJR15" y obtendrán el 15%
en la compra.
PLATAFORMA DE MATEMÁTICA ALEKS
Costo: $26 usd
Opción 1 : vía web con tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCARD de cualquier banco
emisor.
Ingrese a: www.novotendencia.com y escoja el menú de compras de productos escoger “Aleks
colegios matemáticas” ingrese la información solicitada hasta completar el pago.
El código de activación de ALEKS es de 20 dígitos y se enviará a su correo electrónico.
Opción 2: a través de depósito o transferencia a nombre de NOVOTENDENCIA, en BANCO DEL
PICHINCHA, cuenta corriente 2100102828, RUC: 1792311233001. Para recibir el código de
activación enviar comprobante de depósito a ventas@novatendencia.com con los siguientes
datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura( nombre, cédula, teléfono,
dirección y email)
El código de acceso le llegará en 2 días laborables a su e-mail.
Cualquier duda comunicarse: i nfo@novotendencias.com
Favor, conservar el código enviado. El primer día de clases el profesor dará instrucciones para su
activación.
PLATAFORMA DE LECTURA (INGLÉS – ESPAÑOL – FRANCÉS)
Suscripción al programa Learning A-Z Raz-Kids.
Costo: $17 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: h
 ttps://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las
instrucciones hasta completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al
momento de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.

TEXTOS DE LECTURA:
Margarita Peripecias (libro que no se terminó en 6to EGB) A
 utora: Mónica Varea
Editorial: Loqueleo Santillana
Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
8vo AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

-

Cuaderno universitario a cuadros (Estudios Sociales)
Cuaderno universitario a cuadros (Ciencias Naturales)
Una carpeta con 30 hojas a cuadros Inen A4 (Ciencias Naturales )
Cuaderno universitario de cuadros (Matemáticas)
Cuaderno universitario (Lengua y Literatura)
Cuaderno de una línea (Inglés)
Cuaderno cuadros o líneas (Francés)
Cuaderno pautado (Música)
Juego geométrico completo grande (Dibujo)
50 láminas ( Dibujo Técnico)
Diccionario Inglés.
Diccionario de francés-español.
Calculadora científica (Matemática)
Compás de precisión (tornillo de avance lento) (Dibujo Técnico)
1 lápices 2H (Dibujo)
1 lápices B (Dibujo)
1 rapidógrafo o marcador extrafino negro (Dibujo) .
Folder grande negro de y forros transparentes para guardar partituran (Música)
Juego de esferos
Pinturas
Resaltador
Marcadores
Sacapuntas
Borrador de queso
Goma en barra
KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante. (en el caso de retorno
presencial)

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra.
- Estudiantes de Percusión: par de baquetas 5B o 5A con punta madera (año anterior)
- Estudiantes de cuerdas: violín
FRANCÉS:
Costo: $29,99 usd sin descuento
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Merci 2 ( Méthode) ingresar el código "JJR15" y obtendrán el 15% de
descuento en la compra.

INGLÉS:
Costo: $37 usd
Según el nivel :Gold experience 2nd edition (eBook + online practice + applications) PEARSON
Depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO cuenta de ahorros 12017084976
CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com con los
siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre, cédula, teléfono,
dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419

PLATAFORMA DE LECTURA (INGLÉS – ESPAÑOL – FRANCÉS)
Suscripción al programa Learning A-Z Raz-Kids.
Costo: $17 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: https://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las instrucciones hasta
completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al momento
de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.
PLATAFORMA DE MATEMÁTICA ALEKS
Costo $26 usd
Opción 1 : vía web con tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCARD de cualquier banco emisor.
Ingrese a: www.novotendencia.com y escoja el menú de compras de productos escoger “Aleks colegios
matemáticas” ingrese la información solicitada hasta completar el pago.
El código de activación de ALEKS es de 20 dígitos y se enviará a su correo electrónico.
Opción 2: a través de depósito o transferencia a nombre de NOVOTENDENCIA, en BANCO DEL
PICHINCHA, cuenta corriente 2100102828, RUC: 1792311233001. Para recibir el código de activación
enviar comprobante de depósito a ventas@novatendencia.com con los siguientes datos. Nombre del
alumno, curso, colegio y los datos para la factura( nombre, cédula, teléfono, dirección y email)
El código de acceso le llegará en 2 días laborables a su e-mail.
Cualquier duda comunicarse: i nfo@novotendencias.com
Por favor, conservar el código enviado. El primer día de clases el profesor dará instrucciones para su
activación.
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
9no AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

-

Cuaderno universitario a cuadros (Estudios Sociales)
Cuaderno universitario a cuadros (Ciencias Naturales)
Una carpeta con 30 hojas a cuadros Inen A4 (Ciencias Naturales)
Cuaderno universitario de cuadros (Matemáticas)
Cuaderno universitario a cuadros (Lengua y Literatura)
Cuaderno universitario de una línea (Inglés)
Cuaderno universitario de cuadros (Francés)
Cuaderno pautado de 50 hojas (Música)
Folder grande negro de 2 ganchos y forros transparentes para guardar partituras.(Música)
1 Diccionario de francés-español.
1 diccionario Inglés.
1 Calculadora científica
Juego geométrico completo (Matemática - Dibujo)
Compás de precisión (tornillo de avance lento)
Juego de esferos
Pinturas
Lápiz
resaltador
Marcadores
Sacapuntas
Borrador de queso
Goma en barra

-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de retorno
presencial)

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra
- Estudiantes de Percusión: par de baquetas 5B o 5A con punta madera (año anterior)
- Estudiantes de cuerdas: violín

FRANCÉS:
Costo: $29,99 usd sin descuento
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Merci 3 ( Méthode) ingresar el código "JJR15" y obtendrán el 15% en la
compra.

INGLÉS:
Costo: $37
Según el nivel :Gold experience 2nd edition (eBook + online practice + applications) PEARSON
Depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO cuenta de ahorros 12017084976
CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com con los
siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre, cédula,
teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419

PLATAFORMA DE LECTURA (INGLÉS – ESPAÑOL – FRANCÉS)
Suscripción al programa Learning A-Z Raz-Kids.
Costo: $17 usd
TENEMOS 2 OPCIONES DE PAGO PARA LA PLATAFORMA
Ingresa al siguiente link directo: https://b-1tech.com/rousseau/
Opción 1 :Pago con tarjeta de crédito: Únicamente haga clic en la imagen y siga las instrucciones hasta
completar el pago. El sistema registrará el pago automáticamente.
Opción 2: Pago con transferencia bancaria: El pago con transferencia solo queda registrado al momento
de llenar el formulario.
Datos para la transferencia:
Unetech Cia. Ltda. RUC: 1792525357001
Produbanco Corriente # 02005210832 Teléfono: 099 753 3674
Y luego ingrese a https://b-1tech.com/rousseau/ para llenar el formulario de registro de su pago.
IMPORTANTE: adjuntar el comprobante de pago al momento de llenar el formulario.

PLATAFORMA DE MATEMÁTICA ALEKS
Costo $26 usd
Opción 1 : vía web con tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCARD de cualquier banco emisor.
Ingrese a: www.novotendencia.com y escoja el menú de compras de productos escoger “Aleks colegios
matemáticas” ingrese la información solicitada hasta completar el pago.
El código de activación de ALEKS es de 20 dígitos y se enviará a su correo electrónico.
Opción 2: a través de depósito o transferencia a nombre de NOVOTENDENCIA, en BANCO DEL
PICHINCHA, cuenta corriente 2100102828, RUC: 1792311233001. Para recibir el código de activación
enviar comprobante de depósito a ventas@novatendencia.com con los siguientes datos. Nombre del
alumno, curso, colegio y los datos para la factura( nombre, cédula, teléfono, dirección y email)
El código de acceso le llegará en 2 días laborables a su e-mail.
Cualquier duda comunicarse: i nfo@novotendencias.com
Favor, conservar el código enviado. El primer día de clases el profesor dará instrucciones para su
activación.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
10mo AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2020-2021

-

Cuaderno universitario a cuadros (Estudios Sociales)
Cuaderno universitario a cuadros (Ciencias Naturales)
Una carpeta con 30 hojas a cuadros Inen A4 (Ciencias Naturales)
Cuaderno universitario de cuadros (Matemáticas)
Calculadora científica (Matemática)
Juego geométrico completo (Matemática)
Cuaderno universitario (Lengua y Literatura)
Cuaderno universitario de una línea (Inglés)
Cuaderno cuadros o líneas (Francés)
Diccionario Inglés.
Diccionario de francés-español.
Cuaderno pautado (Música)
Juego de esferos
Pinturas
Lápiz B
Resaltador
Marcadores
Sacapuntas
Borrador de queso
Goma en barra

-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante. (en el caso de retorno
presencial)

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra.
- Estudiantes de Percusión: par de baquetas 5B o 5A con punta madera (año anterior)
- Estudiantes de cuerdas: violín.
TEXTO DE FRANCÉS:
FRANCÉS:
Costo: $29,99 usd sin descuento
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Merci 4 ( Méthode) ingresar el código "JJR15" y obtendrán el 15% en la
compra.
TEXTO DE INGLÉS

Costo: $37
Según el nivel :Gold experience 2nd edition (eBook + online practice + applications) PEARSON
Opción 1: a través de depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO cuenta de
ahorros 12017084976 CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com con los
siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre, cédula,
teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419

PLATAFORMA DE MATEMÁTICA ALEKS
Costo $26 usd
Opción 1 : vía web con tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCARD de cualquier banco emisor.
Ingrese a: www.novotendencia.com y escoja el menú de compras de productos escoger “Aleks colegios
matemáticas” ingrese la información solicitada hasta completar el pago.
El código de activación de ALEKS es de 20 dígitos y se enviará a su correo electrónico.
Opción 2: a través de depósito o transferencia a nombre de NOVOTENDENCIA, en BANCO DEL
PICHINCHA, cuenta corriente 2100102828, RUC: 1792311233001. Para recibir el código de activación
enviar comprobante de depósito a ventas@novatendencia.com con los siguientes datos. Nombre del
alumno, curso, colegio y los datos para la factura( nombre, cédula, teléfono, dirección y email)
El código de acceso le llegará en 2 días laborables a su e-mail.
Cualquier duda comunicarse: i nfo@novotendencias.com
Favor, conservar el código enviado. El primer día de clases el profesor dará instrucciones para su
activación.

TEXTOS DE LECTURA digitales.
Serán enviados por el docente y el estudiante los deberá descargar.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
1er AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
2020-2021

-

Cuaderno universitario a cuadros (Historia)
Cuaderno universitario a cuadros (Ciudadanía y Filosofía)
Cuaderno universitario a cuadros (Biología)
Una carpeta con 20 hojas a cuadros Inen A4 (Biología)
Cuaderno universitario a cuadros (Matemáticas)
Cuaderno universitario a cuadros (Física)
Cuaderno universitario a cuadros (Química)
Cuaderno universitario (Lengua y Literatura)
Cuaderno de líneas o cuadros(Emprendimiento)
Cuaderno universitario de una línea (Inglés)
Cuaderno líneas o cuadros (Francés)
Cuaderno pautado (Música)
Folder grande negro de 2 ganchos y 10 forros transparentes para guardar partituras
Tabla periódica (Química)
Diccionario Inglés
Diccionario de francés-español.
1 calculadora científica (Matemáticas, Física)
juego geométrico (Matemática)
Juego de esferos (4 colores)
Lápiz
Pinturas
Marcadores
Resaltadores
Sacapuntas
Borrador de queso
Goma en barra

-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de retorno
presencial)

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra
- Estudiantes de Percusión: par de baquetas 5B o 5A con punta madera (año anterior)
- Estudiantes de cuerdas: violín

TEXTO DE FRANCÉS
Costo: $45 usd sin descuento
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Generation A1 ingresar el código "JJR15" y obtendrán el 15% en la
compra.

TEXTO DE INGLÉS
Costo: $37 usd
Según el nivel :Gold experience 2nd edition (eBook + online practice + applications) PEARSON
Depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO cuenta de ahorros 12017084976
CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com con los
siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre, cédula,
teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419

PLATAFORMA DE MATEMÁTICA ALEKS
Costo: $26 usd
Opción 1 : vía web con tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCARD de cualquier banco emisor.
Ingrese a: www.novotendencia.com y escoja el menú de compras de productos escoger “Aleks colegios
matemáticas” ingrese la información solicitada hasta completar el pago.
El código de activación de ALEKS es de 20 dígitos y se enviará a su correo electrónico.
Opción 2: a través de depósito o transferencia a nombre de NOVOTENDENCIA, en BANCO DEL
PICHINCHA, cuenta corriente 2100102828, RUC: 1792311233001. Para recibir el código de activación
enviar comprobante de depósito a ventas@novatendencia.com con los siguientes datos. Nombre del
alumno, curso, colegio y los datos para la factura( nombre, cédula, teléfono, dirección y email)
El código de acceso le llegará en 2 días laborables a su e-mail.
Cualquier duda comunicarse: i nfo@novotendencias.com
Favor, conservar el código enviado. El primer día de clases el profesor dará instrucciones para su
activación.

TEXTOS DE LECTURA digitales.
Serán enviados por el docente y el estudiante los deberá descargar.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2do AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
2020-2021

-

Cuaderno universitario a cuadros (Historia)
Cuaderno universitario a cuadros (Ciudadanía y Filosofía)
Cuaderno universitario a cuadros (Biología)
Una carpeta con 20 hojas a cuadros Inen A4 (Biología)
Cuaderno universitario a cuadros (Matemáticas)
1 calculadora científica (Matemáticas, Física)
Cuaderno universitario a cuadros (Física)
Cuaderno universitario a cuadros (Química)
Cuaderno universitario (Lengua y Literatura)
Cuaderno líneas o cuadros (Emprendimiento)
Cuaderno universitario a cuadros (Inglés)
Cuaderno líneas o cuadros (Francés)
Tabla periódica (Química)
Diccionario Inglés
Diccionario de francés-español.
Cuaderno pautado (Música)
Folder negro de 2 ganchos y protectores de hoja para guardar partituras
1 juego geométrico (Matemática)
Juego de esferos (4 colores)
Lápiz
Pinturas
Marcadores
Resaltadores
Sacapuntas
Borrador de queso
Goma en barra

-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante. (en el caso de retorno
presencial)

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra
- Estudiantes de Percusión: par de baquetas 5B o 5A con punta madera (año anterior)
- Estudiantes de cuerdas: violín

TEXTO DE FRANCÉS
Costo: $45 usd sin descuento
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Generation A2 ingresar el código "JJR15" y obtendrán el 15% en la
compra.
TEXTO DE INGLÉS
Costo: $37 usd
Según el nivel :Gold experience 2nd edition (eBook + online practice + applications) PEARSON
Depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO cuenta de ahorros 12017084976
CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com con los
siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre, cédula,
teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419

TEXTOS DE LECTURA digitales.
Serán enviados por el docente y el estudiante los deberá descargar.

Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
3er AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
2020-2021

-

Cuaderno universitario a cuadros (Historia)
Cuaderno universitario a cuadros (Biología)
Una carpeta con 20 hojas a cuadros Inen A4 (Biología)
Cuaderno universitario a cuadros (Matemáticas)
Cuaderno universitario a cuadros (Física)
Cuaderno universitario a cuadros (Química)
Cuaderno a cuadros (Lengua y Literatura)
Cuaderno líneas o cuadros (emprendimiento)
Cuaderno universitario de una línea (Inglés)
Cuaderno líneas o cuadros (Francés)
Cuaderno pautado (Música)
Folder negro de 2 ganchos y forros transparentes para guardar partituras (Música)
Tabla periódica (Química)
Diccionario Inglés
Diccionario de francés-español
1 calculadora científica (Matemáticas, Física)
Compás de precisión (tornillo de avance lento (Dibujo Técnico)
Juego geométrico completo (Dibujo)
50 láminas ( Dibujo Técnico)
Juego de esferos (4 colores)
1 lápices 2H ( Dibujo Técnico)
1 lápices B ( Dibujo Técnico)
Marcador punta fina (Dibujo Técnico)
Pinturas
Marcadores
Resaltadores
Sacapuntas
Borrador de queso
Goma en barra

-

KIT de seguridad: 1 mascarilla, 1 visor facial y gel desinfectante (en el caso de retorno
presencial)

MÚSICA SEGÚN CLASE ESCOGIDA
- Estudiantes de Guitarra: Guitarra
- Estudiantes de Percusión: par de baquetas 5B o 5A con punta madera (año anterior)
- Estudiantes de cuerdas: violín

TEXTO DE FRANCÉS
Costo: $45 usd sin descuento
El link para comprar los libros de francés en internet es:
www.cogiler.com Generation A2 (grupo intermedio) B1 (grupo avanzado) ingresar el
código "JJR15" y obtendrán el 15% en la compra.

TEXTO DE INGLÉS
Costo: $37 usd
Según el nivel :Gold experience 2nd edition (eBook + online practice + applications) PEARSON
Depósito o transferencia a nombre de Josefina Ron, en PRODUBANCO cuenta de ahorros 12017084976
CC 1703483436 Empresa INTERBOOKS.
Para recibir el código de activación enviar comprobante de depósito a interbooks.ibs@gmail.com con los
siguientes datos. Nombre del alumno, curso, colegio y los datos para la factura ( nombre, cédula,
teléfono, dirección y email)
Cualquier duda comunicarse contacto Josefina Ron:0995419419

TEXTOS DE LECTURA digitales.
Serán enviados por el docente y el estudiante los deberá descargar.

Coordinación Académica

