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    Quito, D.M., 23 de agosto del 2021 

Señores Padres de Familia 
Presente. - 
Reciban un afectuoso saludo con la esperanza de que Nuestra Madre de la Merced ilumine y 
proteja nuestras vidas en este nuevo año escolar. 
 
A continuación, me permito señalar la lista de útiles escolares que utilizarán sus hijas e hijos, en 
las diferentes asignaturas, en este año lectivo 2022 – 2023 

 
ASIGNATURA MATERIAL SOLICITADO 

1.- Lengua y Literatura 1 cuaderno de 100 hojas universitario de líneas 

1 diccionario estudiantil de español (nuevo o usado) 
2.- Matemática 1 cuaderno de 100 hojas a cuadros 
3.- Biología 1 cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario 
4.- Química 1 cuaderno de 100 hojas universitario a cuadros. 
6.- Física 1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros 
7.- Educación Religiosa 1 cuaderno Universitario de 80 hojas a cuadros, esferográficos: 

azul, rojo y negro. 
1 Biblia Latinoamericana 

8.- Emprendimiento y Gestión Cuaderno de 100 hojas universitario, 25 hojas de papel bond, 
resaltador, regla de 30 cm, carpeta morada transparente y 50 hojas 
tamaño A4 a cuadros. 

10.- Inglés 1 cuaderno de 100 hojas universitario 
11.- Informática  
12.- Educación Física 2 costales grandes (similares a los arroz o papas) 8 cartulinas 2 

rojas, 2 verdes 2 amarillas y 2 azules 
13.- Razonamiento Lógico 1 carpeta de cualquier color tipo folder  

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros. 
15.- Historia 1 cuaderno universitario a cuadros de 100 hojas 
16. Educación para la Ciudadanía Cuaderno de 100 hojas universitario, 25 hojas de papel bond, 

resaltador, regla de 30 cm, carpeta morada transparente y 50 hojas 
tamaño A4 a cuadros. 

17. Filosofía 1 cuaderno de 100 hojas, universitario 
18. Dibujo ●  25 láminas de dibujo técnico A4 formateadas. 

● Juego geométrico número 4 
● Compás. 
● Rapidógrafo 0,5 
● Tablero de dibujo A4. 

19. Tutoría ● Agenda Mercedaria (opcional) 

 
Nota: No es necesario que los materiales solicitados sean nuevos; por tanto, utilice los materiales 
que disponga en casa, siempre y cuando estén en buen estado y le permitan, a la estudiante 
desarrollar sus habilidades en el proceso enseñanza–aprendizaje, con responsabilidad, autonomía, 
orden y aseo. 

Atentamente, Tutor(a)  
Valeria Paspuel M. 


