UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “LA INMACULADA”
“Un Lugar de Aprendizaje, Vida y Evangelización”
Dirección: Av. General Enríquez N°33-66 y Montúfar
Teléfono: 2331-034- E-mail: la_inmaculada@yahoo.com www.uefli.edu.ec

CUADERNOS
MATERIALES

LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
INICIAL “1”
1 cuaderno cosido PARVULARIO a cuadros de 100 hojas
1 tijera yumbo o parvulario (staedtler)
1 paquete de fomix escarchado
1 rompecabezas de 16 piezas
1 carpeta broche plástica
2 fundas de tubilegos
20 cartulinas blancas A3
10 palos de pinchos
5 pliegos de papel bond
1 sacapuntas doble servicio metálico
1 cartuchera
4 Marcadores de tiza líquida (Negro, azul, verde y rojo)
5 vasos desechables y 5 cucharas desechables
5 tarrinas con tapas y 5 platos desechables
3 barras de silicón delgado y 3 gruesas
2 cajas de plastilina yumbo
1 madeja de lana escolar COLORES
1 caja de pinturas triplus marca GIOTTO
1 caja de marcadores yumbo marca GIOTTO
1 lápiz triplus

1 cinta masking gruesa de 48x100

MATERIAL DE ASEO

2 pliegos de fomix varios colores
2 pliegos de fomix toalla de cualquier color
1 carpeta doble anillo color verde A4
2 rollos de papel higiénico industrial
1 rollo de papel de cocina
1 jabón líquido de 500ml
2 paquetes de fundas de basura industrial
1 individual
1 paquete de 100 pañitos húmedos
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo
nombre: 1 mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.

Todos los cuadernos y textos deben estar forrados de color celeste, con forro plástico y membrete.
NOTA:
-Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av. General
Enríquez frente al banco del Pichincha.
-Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y bordados con
los nombres del estudiante.
-La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el 2 al 6
de Septiembre, según horario establecido por el docente.

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “LA INMACULADA”
“Un Lugar de Aprendizaje, Vida y Evangelización”
Dirección: Av. General Enríquez N°33-66 y Montúfar
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LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
INICIAL “2”
CUADERNOS
1 cuaderno cosido PARVULARIO de 50 hojas de cuadros
1 cuaderno cosido PARVULARIO de 4 líneas de 50 hojas
MATERIALES
1 tijera escolar punta redonda
1 paquete de fomix de colores
1 rompecabezas de 16 piezas
1 carpeta de sobre plástica
1 paquete de fomix escarchado
3 pares de ojos movibles de diferentes tamaños
1 marcador de tiza líquida
3 barras de silicón delgado
1 caja de plastilina grande
10 sorbetes de colores
1 madeja de lana escolar
50 hojas de papel bond A4
10 limpia pipas
1 pliego de papel bond o comercio
1 par de cordones pequeños
1 par de cordones grandes
2 lápices triplus
1 caja grande de pinturas triplus GIOTTO de 12 colores
1 borrador de queso (con nombre)
1 sacapuntas doble servicio (con nombre)
1 cartuchera (con nombre)
25 baja lenguas sin color
1 cinta masking grueso grande
1 carpeta doble anillo color verde
5 vasos desechables
5 cucharas desechables
5 tarrinas desechables
5 platos desechables
MATERIALES DE
2 rollos de papel higiénico industrial
ASEO
1 jabón líquido de 500 ml
1 rollo de papel de cocina
2 paquetes de fundas de basura industrial
1 paquete de 100 pañitos húmedos
1 individual
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre: 1
mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.
Todos los cuadernos y textos deben estar forrados con color amarillo, forro plástico y membrete.
NOTA:
-Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av. General
Enríquez frente al banco del Pichincha.
-Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y bordados con
los nombres del estudiante.
-La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el 2 al 6
de Septiembre, según horario establecido por el docente.
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LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
PREPARATORIA
CUADERNOS
MATERIALES

ACTIVIDAD
LÚDICA
MOTRICIDAD

MATERIAL DE
ASEO

Un cuaderno cosido PARVULARIO 50 hojas pequeño a cuadros
Un cuaderno cosido PARVULARIO 50 hojas pequeño de 4 líneas
15 Cartulinas de varios colores tamaño INEN
5 Fomix escarchados tamaño INEN de colores
2 Marcadores de tiza líquida
1 Caja de 12 marcadores grandes gruesos Giotto
1 Pliego de papel crepe
2 Cajas de pinturas grandes gruesas Giotto
1 Carpeta de sobre plástica (sencilla)
1 Caja de plastilina grande Artesco colores
1 Carpeta de sobre plástica (sencilla)
1 Pliego de papel contac transparente
5 Fomix toalla tamaño INEN
2 Pliegos de papel cometa
1 Funda de Papel brillante (pequeña)
1 Carpeta archivadora grande: azul
1 Pliego de papel comercio
1 Caja de témperas
1 Caja de crayones gruesos
1 Funda de lentejuelas
2 Lápices parvulario triplus grueso
1 Lápiz normal sin borrador
1 Sacapuntas de doble servicio
1 Borrador blanco
1 Masquin grueso grande
1 Cinta transparente gruesa
1 Tijera de punta redonda
1 Pincel
1 Frasco de escarcha mediano
15 hojas de papel bond tamaño INEN
1 Revista vieja
1 Paquete de palos de helado de varios colores
4 Limpia pipas de colores
1 Pliego de Fomix normal y uno escarchado
1 Cartuchera grande
1 Rompecabezas 25 piezas
1 Tabla de punzar
1 Punzón
5 Platos, 5 vasos medianos y 5 cucharas desechables
4 Pares de ojos pequeños
3 Barras de silicón delgado
1 Ovillo de lana
1 Funda de algodón pequeña
2 Rollos de papel higiénico industrial
1 Paquete de toallas de cocina
1 Paquete de pañitos húmedos de 100
1 Jabón líquido de 500 ml
2 Paquetes de fundas para basura industriales
1 individual

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “LA INMACULADA”
“Un Lugar de Aprendizaje, Vida y Evangelización”
Dirección: Av. General Enríquez N°33-66 y Montúfar
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Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre: 1 mascarilla, gafas,
gorra, carnet de identificación.
Traer los cuadernos forrados de color rojo el de cuadros, de amarillo el de líneas y de azul el de
dibujo con carátulas, nombre, y en cada pintura, marcador y crayones deben estar con sus
nombres respectivos.
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.
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LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
SEGUNDO DE BÁSICA
CUADERNOS

MATERIALES

1 Cuaderno cosido de 150 hojas a cuadros (Matemáticas)
1 Cuaderno cosido de 50 hojas 4 líneas (Lengua y Literatura)
1 Cuaderno cosido de 50 hojas 4 líneas (Ciencias Naturales)
1 Cuaderno cosido de 50 hojas 4 líneas (Ciencias Sociales)
1 Cuaderno cosido de 50 hojas 4 líneas (Inglés forro verde)
1 Cuaderno cosido de 50 hojas 4 líneas (Borrador)
1 Cuaderno de 20 hojas a cuadros (Computación)
1 Cuaderno de 20 hojas 4 líneas (Moral y Urbanidad)
1 Archivador
1 tabla para punzar con
15 cartulinas tamaño INEN
punzón y pizarra incluido
1 funda de papel brillante pequeña
2 marcadores de tiza líquida
1 lana escolar cualquier color
1 marcador permanente
3 lápices HB
(rojo, negro o azul)
1 sacapuntas con basurero doble
2 folders (rojo, azul)
servicio
1 folder verde oscuro para
1 borrador de queso
Ed. Artística
1 bicolores gruesos
5 fomix normales
1 tijera punta redonda
5 fomix escarchados
1 regla de 20 centímetros
1 mica o protector de hoja
1 caja de colores
2 pliegos de papel periódico
1 cartuchera con dos servicios
1 papel crepe cualquier color:
1 goma de barra grande UHU
café, celeste o blanco.
1 caja de témperas
1 pincel N° 10 plano
1 frasco pequeño de escarcha en polvo
1 ábaco
1 caja de 12 marcadores
1 Base 10
2 metros de lentejuelas
1 masking

MATERIALES DE
ASEO

2 rollos de papel higiénico industrial
1 rollo de toalla de cocina
1 jabón líquido de 500 ml
1 paquete de pañitos húmedos de 100
2 paquetes de fundas industriales para basura
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre: 1
mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.
Todos los cuadernos deben estar forrados con color sus respectivos nombres, apellidos, carátulas y
en cada material.
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.
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LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
TERCERO DE BÁSICA
CUADERNOS

MATERIALES

MATERIALES
DE ASEO

1 cuaderno cosido de 50 hojas 4 líneas Lengua y Literatura
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Matemática
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Ciencias Naturales
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Ciencias Sociales
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Inglés forrado color verde
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Computación
1 cuaderno cosido de 50 hojas 4 líneas
Escritura
1 carpeta plástica color negro
1 regla plástica de 30 cm
1 diccionario mediano de español
1 caja de pinturas grande
1 goma en barra UHU
1 funda de papel brillante
15 hojas de papel bond tamaño INEN
1 pliego de papel celofán
2 lápices HB (con nombre)
2 marcadores de tiza líquida
2 bicolores (con nombre)
1 pliego de papel crepe
1 tijera mediana de punta redonda
5 fomix varios colores
1 borrador blanco (con nombre)
1 hula-hula
1 borrador para tinta (con nombre)
1 pelota de fútbol N. 3
1 esfero rojo y azul punta fina (con nombre) Inglés
1 sacapuntas metálico
1 resaltador amarillo
10 cartulinas varios colores
5 fomix escarchados
1 material base 10
1 caja de témperas
1 pincel N· 6
2 rollos papel higiénico industrial
2 paquetes de fundas para basura industrial
1 paquete de toallas de cocina
1 paquete de pañitos húmedos de 100 unidades
1 vaso plástico resistente
1 jabón líquido de 500 ml
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre: 1
mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.

Todos los cuadernos forrados de color celeste, con carátulas, membrete, nombre, forro plástico.
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.
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LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
CUARTO DE BÁSICA
CUADERNOS

1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Matemática
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Ciencias Naturales
1 cuaderno cosido de 50 hojas 1 línea
Lengua y Literatura
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Estudios Sociales
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Inglés
1 cuaderno cosido de 50 hojas cuadros
Computación
1 memory flash
MATERIALES 1 tijera de punta redonda
1 caja de témperas
3 esferográficos (azul, rojo y negro)
1 pincel N° 10
1 borrador blanco y 1 de tinta
1 Lana escolar color claro
1 goma en barra
1 carpeta verde A4
1 sacapuntas metálico
1 masking
15 hojas de papel bond tamaño A4
1 resaltador
10 cartulinas tamaño A4 diferentes colores
2 Marcadores de tiza líquida
1 juego geométrico de 30 cm
5 fomix A4 con diseño
1 lápiz HB
1 caja de pinturas grande
1 pliego de papel crepé
MATERIALES
2 rollos de papel higiénico industrial
DE ASEO
1 rollo de papel de cocina
1 jabón líquido, 500 ml
2 paquetes de fundas de basura
1 paquete de pañitos húmedos de 100
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre: 1
mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.
Todos los cuadernos y textos deben estar forrados de color celeste, con membrete y con carátula.
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.
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LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
QUINTO DE BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA

1 Cuaderno académico de 50 hojas de 1 línea
1 Diccionario español
1 pliego de papel comercio
MATEMÁTICA
1 Cuaderno académico de 50 hojas a cuadros
1 Juego Geométrico de 30cm
1 Compás
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno académico de 50 hojas a cuadros
CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno académico de 50 hojas a cuadros
1 Atlas del Ecuador y el mundo
INGLÉS
1 Cuaderno académico de 50 hojas a cuadros
1 Diccionario Inglés-Español
1 Resaltador amarillo
COMPUTACIÓN
1 Cuaderno de 50 hojas a cuadros
1 Memory Flash de 2GB
EDUCACIÓN CULTURAL Y
1 Caja de témperas
ARTÍSTICA
1 Melódica
1 Cuaderno de 50 hojas académico a cuadros
FORMACIÓN CRISTIANA
1 Cuaderno de 50 hojas a cuadros
1 Biblia
TUTORIA
Esferográficos: azul, rojo y negro
15 Hojas a cuadros tamaño INEN
1 Borrador blanco
5 Fomix varios colores
1 Caja de pinturas
1 Cartuchera grande
2 Marcadores de tiza líquida
1 Marcador permanente
1 Folder
1 Vaso plástico mediano
1 Goma de barra grande
1 tijera punta redonda
1 sacapuntas con recolector
2 Lápices HB
1 Cinta de embalaje 5 cm
1 Papel crepé celeste o blanco
10 Cartulinas varios colores
3 Barras de silicona medianas
MATERIAL DE ASEO
2 Rollos de papel higiénico industrial
1 Jabón líquido de 500 ml
2 paquetes de fundas de basura industrial
1 Paquete de pañitos húmedos de 100 unidades
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre: 1
mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.
Todos los cuadernos deben estar forrados con color celeste, membretados y con carátula. Cuaderno
de Inglés forrado de color verde. Cuaderno de educación artística forrado de color (naranja)
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.
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LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
SEXTO DE BÁSICA
CUADERNOS

1 Cuaderno universitario de 50 hojas de cuadros
1 Cuaderno universitario de 50 hojas cuadros
1 Cuaderno universitario de 50 hojas cuadros
1 Cuaderno universitario de 50 hojas 1 línea
1 Cuaderno universitario de 30 hojas 1 línea
1 Cuaderno universitario de 50 hojas de cuadros
1 Cuaderno universitario de 50 hojas de cuadros
Inglés

MATERIALES

1 carpeta doble anillo
1 diccionario de inglés- español
1 diccionario
1 juego geométrico de 30 cm
1 sacapuntas
1 tijera
3 esferos (azul, negro, rojo)
1 borrador
1 marcador permanente
1 compás
1 cartuchera grande
2 marcadores de tiza líquida

MATERIALES DE
ASEO

Lengua y literatura
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Formación Cristiana
Computación

15 cartulinas (colores)
1 pliego de papel periódico
1 rollo de cinta adhesiva o
masking gruesa
1 melódica
1 memory flash
1 lápiz HB
1 resaltador
1 goma en barra
1 caja de pinturas
1 caja de témperas
1 pliego de papel crepe
15 hojas bond

1 rollo de toalla de cocina
2 rollos de papel higiénico industrial
2 paquetes de fundas de basura industriales
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre: 1
mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.

Todos los cuadernos se recibirán forrados de color amarillo, membretados y con carátula.
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.
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LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
SÉPTIMO DE BÁSICA
LENGUA Y LITERATURA
MATEMÁTICA

CIENCIAS NATURALES
ESTUDIOS SOCIALES
INGLÉS

FORMACIÓN CRISTIANA

COMPUTACIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
MATERIALES

MATERIALES DE ASEO

Un cuaderno académico de una línea 50 hojas.
Diccionario español.
Un cuaderno universitario de cuadros de 50 hojas.
Un compás.
Un juego geométrico de 30 cm.
Un cuaderno académico de una línea de 50 hojas.
Un cuaderno académico de una línea de 50 hojas.
Un cuaderno universitario a cuadros de 50 hojas, color verde y con
carátula.
Un diccionario español-inglés.
Dos resaltadores: uno amarillo y uno verde.
Notas adhesivas tamaño normal. (chismosos)
Un cuaderno de una línea de 60 hojas.
Biblia.
Un rosario.
Un cuaderno a cuadros académico de 60 hojas.
Una memory flash de 4GB.
Una melódica.
Un cuaderno a cuadros de 60 hojas forrado de color naranja.
Un balón # 5.
4 Marcadores de tiza líquida: 1 rojo, 1 negro, 1 verde y 1 azul.
1 Marcador permanente.
1 papel crepe.
1 caja de pinturas, sacapuntas, lápices, esferos, tijera, borrador, una
caja de témperas.
1 goma líquida mediana. 25 hojas papel bond.
1 pliego de papel bond y 1 pliego papel comercio.
2 barras de silicón delgada.
1 masking grueso o cinta de embalaje.
Fomix escarchado, colores vivos y estampados 5 de c/u.
1 paquete de cartulinas tamaño Inem.
2 rollos de papel higiénico industrial.
Un jabón líquido de 500 ml.
2 Paquetes de fundas industriales para la basura.
1 rollo de papel toalla.
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre:
1 mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.

NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.
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LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR
Matemáticas

Ciencias Sociales

2 cuadernos de 100 hojas, con forros celestes.
Un juego geométrico grande
1 compás articulado
1 cuaderno de 100 hojas universitario
1 diccionario
1 cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario

Ciencias Naturales

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario

Educación Artística

1 melódica o flauta
1 carpeta transparente color azul

Formación Cristiana

1 biblia para jóvenes
1 cuaderno de 60 hojas

Física

1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadros
1 calculadora científica

Química

1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadros
Tabla periódica

Inglés

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros
1 Diccionario Inglés Español
1 resaltador verde
1 raqueta y 5 pelotas de pin pon.

Lengua y Literatura

Educación Física
Computación
Desarrollo Integral
Tutoría

1 cuaderno de 50 hojas a cuadros
1 memory flash de 4G.
Un cuaderno de 50 hojas a cuadros.
2 paquetes de fundas industriales para basura
2 rollos de papel higiénico industrial
1 jabón líquido de 500 ml.
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo
nombre: 1 mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.

NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “LA INMACULADA”
“Un Lugar de Aprendizaje, Vida y Evangelización”
Dirección: Av. General Enríquez N°33-66 y Montúfar
Teléfono: 2331-034- E-mail: la_inmaculada@yahoo.com www.uefli.edu.ec
LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR
CIENCIAS NATURALES
MATEMÁTICA
LENGUA Y LITERATURA
CIENCIAS SOCIALES

Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros.
Tabla periódica
1 cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
Un cuaderno académico de 100 hojas
Un diccionario español
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros

FÍSICA

1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadros
1 calculadora científica
QUÍMICA
1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadros
Tabla periódica
EDUCACIÓN CULTURAL Y
Carpeta azul , con 15 hojas a cuadros tamaño INEN
ARTÍSTICA
1 melódica o flauta
COMPUTACIÓN
Un cuaderno académico de 60 hojas a cuadros
1 memory flash de 4GB
INGLÉS
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico
Un diccionario Inglés – Español
EDUCACIÓN FÍSICA
Un balón # 5 de fútbol.
EDUCACIÓN SEXUAL
Un cuaderno de 30 hojas a cuadros.
TUTORIA
2 rollos de papel higiénico INDUSTRIAL
2 paquetes de fundas para basura INDUSTRIALES
2 marcadores de tiza líquida
1 paquete de toallas de cocina
1 paquete de 10 fomix escarchado
1 cinta masquin grande
1 paquete de cartulinas iris
4 barras de silicona
1 jabón líquido de 500 ml.
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo
nombre: 1 mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.
-Todos los cuadernos deben estar forrados (forros de papel a su elección y plástico), membretados y
con carátulas, Las carpetas con su respectivo membrete.
-Cada estudiante debe portar su cartuchera con implementos como: esferos (azul, negro, rojo),
pinturas, marcadores, resaltador, reglas, compás, sacapuntas, borrador, lápiz, tijeras, entre otros.
En la primera semana los estudiantes deben portar un cuaderno y su cartuchera.
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “LA INMACULADA”
“Un Lugar de Aprendizaje, Vida y Evangelización”
Dirección: Av. General Enríquez N°33-66 y Montúfar
Teléfono: 2331-034- E-mail: la_inmaculada@yahoo.com www.uefli.edu.ec

LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR
CIENCIAS NATURALES

Un cuaderno de 100 hojas a cuadros

FÍSICA

1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadros
1 calculadora científica
1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadros
Tabla periódica
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros
1 calculadora científica

QUÍMICA
MATEMÁTICA
LENGUA Y LITERATURA

Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico.

CIENCIAS SOCIALES

Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico a cuadros forrado
de color rojo

EDUCACIÓN CULTURAL Y
ARTÍSTICA

1 carpeta transparente roja con 15 hojas a cuadros tamaño INEN.
Una Melódica o flauta

COMPUTACIÓN

Un cuaderno de 60 hojas a cuadros

INGLÉS

Un cuaderno de 50 hojas a cuadros académico. Forrado de color
verde y con su respectiva carátula en inglés.
Un diccionario Inglés- Español
1 resaltador

FORMACIÓN CRISTIANA
CULTURA FÍSICA

1 Biblia
1 cuaderno de 60 hojas a cuadros
1 carpeta azul con 15 hojas tamaño INEN
1 pelota de básquet

EDUCACIÓN SEXUAL

Un cuaderno de 30 hojas a cuadros.

ÚTILES DE ASEO

2 papel higiénico industriales
2 paquetes de fundas industriales para basura
Un jabón líquido de 500 ml.
2 marcadores para tiza líquida
1 paquete de toallas de cocina
1 paquete de fomix escarchado
1 Cinta adhesiva
1 pliego de papel crepe
2 barras de silicona
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre:
1 mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.

1 Memory Flash de 2 GB

NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “LA INMACULADA”
“Un Lugar de Aprendizaje, Vida y Evangelización”
Dirección: Av. General Enríquez N°33-66 y Montúfar
Teléfono: 2331-034- E-mail: la_inmaculada@yahoo.com www.uefli.edu.ec
LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
BIOLOGÍA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
Un cuaderno pequeño de dibujo de 50/60 hojas
QUÍMICA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
Una calculadora científica
MATEMÁTICA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
MATEMÁTICA SUPERIOR
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
FÍSICA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
Una calculadora científica
LENGUA Y LITERATURA
Un cuaderno de 100 hojas académico

Rapidógrafo color negro #0.5
15 cartulinas de colores
HISTORIA

Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
Una carpeta blanca plástica con tapa transparente
CIUDADANÍA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
Una carpeta blanca plástica con tapa transparente
FILOSOFÍA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
EMPRENDIMIENTO
Un cuaderno académico de 60 hojas a cuadros
INGLÉS
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico
Un diccionario Inglés- Español
FORMACIÓN CRISTIANA
Biblia católica
EDUCACIÓN FÍSICA
Tres platillos pequeños
TUTORÍA
2 Rollos de papeles higiénicos INDUSTRIALES
2 paquetes de fundas INDUSTRIALES para basura
2 marcadores tiza líquida
1 paquete de toallas de cocina
1 papel crepe de cualquier color
2 barras de silicona delgada
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo
nombre: 1 mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.
Todos los cuadernos deben estar forrados (forro de papel a su elección y plástico), membretados y
con carátulas. Las carpetas con su respectivo membrete.
Cada estudiante debe portar su cartuchera con implementos como: esferos (azul, negro, rojo),
pinturas, marcadores, resaltador, reglas, compás, sacapuntas, borrador, lápiz, tijeras, entre otros.
En la primera semana los estudiantes deben portar un cuaderno y su cartuchera.
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “LA INMACULADA”
“Un Lugar de Aprendizaje, Vida y Evangelización”
Dirección: Av. General Enríquez N°33-66 y Montúfar
Teléfono: 2331-034- E-mail: la_inmaculada@yahoo.com www.uefli.edu.ec
LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
SEGUNDO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
LENGUA Y LITERATURA
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico
Rapidógrafo color negro #0.5
15 cartulinas de colores
MATEMÁTICA
Dos cuaderno de 100 hojas a cuadros académico
Juego geométrico
FÍSICA
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico
Calculadora científica
BIOLOGÍA
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico
Un cuaderno de dibujo de 50 hojas pequeño
QUÍMICA
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico
Calculadora científica
Tabla periódica
EDUC. CULTURAL Y ARTÍSTICA
Un cuaderno para música editorial Ver Mar tomo 2
FORMACIÓN CRISTIANA
Un cuaderno de 50 hojas de cuadros
HISTORIA
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico
15 hojas tamaño INEN a cuadro.
EDUC. PARA LA CIUDADANÍA Y FIL. Un cuaderno de 60 hojas a cuadros académico.
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN
Un cuaderno de 60 hojas a cuadros académico
Una carpeta morada con tapa transparente.
CULTURA FÍSICA
Un balón de Vóley bol
INGLÉS
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico
Un diccionario inglés - español.
TUTORÍA
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo
nombre: 1 mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “LA INMACULADA”
“Un Lugar de Aprendizaje, Vida y Evangelización”
Dirección: Av. General Enríquez N°33-66 y Montúfar
Teléfono: 2331-034- E-mail: la_inmaculada@yahoo.com www.uefli.edu.ec
LISTA DE ÚTILES PARA TERCERO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
2019-2020
ASIGNATURA
MATERIALES
BIOLOGÍA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
Un cuaderno pequeño de dibujo de 50/60 hojas
Un mandil blanco con nombre
BIOLOGÍA SUPERIOR
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
QUÍMICA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
QUÍMICA SUPERIOR
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
MATEMÁTICA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
MATEMÁTICA SUPERIOR
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
FÍSICA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
Una calculadora científica
LENGUA Y LITERATURA
Un cuaderno de 100 hojas académico
HISTORIA
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
CIENCIAS SOCIALES
Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros
INVESTIGACIÓN
Un cuaderno académico de 50 hojas a cuadros
EMPRENDIMIENTO
Un cuaderno académico de 50 hojas a cuadros
INGLÉS
Un cuaderno de 100 hojas a cuadros académico, forrado de color verde
Un diccionario solo en Inglés
1 resaltador
FORMACIÓN CRISTIANA
Biblia católica
COMPUTACIÓN
Un cuaderno académico de 60 hojas a cuadros
Una flash de 4 GB
EDUCACIÓN FÍSICA
Un balón de voleibol
TUTORÍA
2 Rollos de papeles higiénicos
1 jabón líquido DE 500ML
1 paquete de fundas para basura
2 marcadores para tiza líquida
1 paquete de fomix escarchado
1 paquete de toallas para cocina
1 cinta adhesiva de papel (maskin)
Kit de emergencia, en una funda de tela con su respectivo nombre: 1
mascarilla, gafas, gorra, carnet de identificación.
●
Todos los cuadernos deben estar forrados (forro de papel a su elección y plástico), membretados y
con carátulas.
●
Cada estudiante debe portar su cartuchera con implementos como: esferos (azul, negro, rojo),
pinturas, marcadores, resaltador, reglas, compás, sacapuntas, borrador, lápiz, tijeras, goma, entre otros.
●
En la primera semana los estudiantes deben portar un cuaderno y su cartuchera.
NOTA:
-

Los textos de las diferentes asignaturas se encuentran disponibles en la Papelería Atlas, Av.
General Enríquez frente al banco del Pichincha.
Los uniformes y el mandil de la institución deberán estar debidamente identificados y
bordados con los nombres del estudiante.
La lista de útiles completa deberá ser entregada únicamente por el representante desde el
2 al 6 de Septiembre, según horario establecido por el docente.

