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Quito, D.M., 10 de junio del 2022
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.
TEXTOS
Lengua y Literatura
Matemática
Inglés
Tutoría
ASIGNATURA
1.- Lengua y Literatura
2.- Matemática
3.- Ciencias Naturales
4.- Estudios Sociales
5.- Educación Física
6.- Inglés
7.- Educación Religiosa
8.- Dibujo
9.- Música
10.- Computación
12.- Proyectos Escolares
MATERIALES

Libro de Lengua y literatura Santillana, Cultura
Literaria y Lingüística 6
Libro de Matemáticas Santillana, Cultura e ingenio
matemático 6
Libro Hang out WORKBOOK 5
1 agenda escolar Mercedaria
MATERIAL SOLICITADO
2 cuadernos de 100 hojas de 4 líneas universitario (1
para escritura y otro para la materia)
1 cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario
1 cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario
1 cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario
2 costales grandes pueden ser usados, pero en buen
estado
2 lanas escolares de cualquier color.
1 cuaderno universitario de 60 hojas a cuadros
1 folder plástico de tapa transparente color turquesa.
1 cuaderno universitario de 60 hojas a cuadros
Biblia latinoamericana
25 formatos A4 con margen color blanco
1 folder plástico de tapa transparente color amarilla
50 hojas de papel bond
1 folder plástico de tapa transparente
El material se solicitará oportunamente, según los
requerimientos académicos.
1 cuaderno pequeño de 60 hojas a cuadros
Se pedirán materiales conforme se realicen las
actividades
DESCRIPCIÓN

Un compás
1 juego geométrico
50 hojas de cuatro líneas A4
50 hojas de cuadros A4
100 hojas de papel bond A4
1 funda de cartulinas iris
1 funda de papel brillante
3 pliegos de papel bond

1 pliego de fomix
1 pliego de papel crepé
10 fomix A4 (5 escachados y 5 colores claros)
25 cartulinas (de todos los colores incluidas blancas y negras)
1 rollo de masking
1 caja de temperas 6 colores y pincel
1 caja de plastilina, no tóxica, grande, suave, 6 colores
4 marcadores tiza líquida (rojo, negro, azul y verde)
5 siliconas delgadas (3 transparentes y 2 escarchadas)
1 cartuchera con todos los materiales (lápiz, borrador blanco, borrador de tinta, esferos (azul,
negro, rojo y verde), pinturas, sacapuntas, marcadores, goma, tijeras)
ASEO
1 jabón líquido personal
1 gel antiséptico personal
1 alcohol personal
1 paquete de 100 pañitos húmedos
1 papel higiénico industrial
1 toalla pequeña

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)

