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       Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967 

 

 
 
La Unidad Educativa cuenta con una Plataforma de aulas virtuales, ZOOM corporativo.  

 ASIGNATURA MATERIAL VIRTUAL VALORES DE LOS 
TEXTOS 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 

RESPONSABLE 

1 Lengua y Literatura Plataforma Zoom $27.00 -Computadora, celular o 
tablet con  cámara  y 
micrófono funcional. 
-Texto físico Alto 
Rendimiento  de Lengua y 
Literatura N°3. Editorial 

SANTILLANA. 
-1 cuaderno de 100 hojas de 
4 líneas cosido. 

Lic. Nilda Correa 

2 Matemática Plataforma Zoom $23.90 -Computadora, celular o 
tablet con  cámara  Y 
micrófono funcional. 
-Texto físico Manantial 

Matemática N°3  de Luis H. 
Calderón. Editorial 
PROLIPA. 
-1 cuaderno de 100 hojas a 
cuadros cosido. 

Lic. Jimena Ñato  

3 Estudios Sociales Plataforma Zoom  -Computadora, celular o 
tablet con  cámara  y 
micrófono funcional. 

-SIN TEXTO 
-1 cuaderno de 100 hojas a 
cuadros cosido. 
 

Lic. Marianita 
Espinoza 

4 Ciencias Naturales Plataforma Zoom $23.90 -Computadora, celular o 
tablet con  cámara  Y 
micrófono funcional. 

-Texto físico Manantial  de 
Ciencias Naturales N°3. 
Editorial PROLIPA. 
-1 cuaderno de 100 hojas a 
cuadros cosido. 
 

Lic. Marianita 
Espinoza 

5 Lengua Extranjera Libro: Student´s book Our 
Little world N°3 ( físico y 

digital) 
 Editorial: Academia 
Editores-Crear Ediciones. 
 

 

$17.95 1 cuaderno de 80 hojas de 
cuadros (puede ser 

reciclado) 
Material de escritorio 

Lic. Mónica Araujo 

6  
Material Asociación 

  Materiales de escritorio 
-100 hojas de papel bon 
-25 cartulinas 
-pinturas de colores puede 
ser de años anteriores. 
-regla 

-tijeras 

Para todas las áreas 
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-lápiz 
-borrador 

-bicolor 
-goma en barra 
-una caja de temperas 
pequeñas 
-marcadores 

7 Computación 3ro. 
 

Plataforma Institucional 
Texto digital interactivo  

Cuenta  de  correo  
individual Gmail. 
Software  educativo : 
gcompris 
Cuaderno digital   
 

 -Computadora, con  cámara  
y Micrófono funcional 

(Antivirus  actualizado ) 
Memory  funcional.  
-Revistas,  periódicos  
material  de 
escritorio(goma, hojas, 
-Cartulinas  recicladas, 
cuadernos  reciclados) 
 

 
Lic. Rocío Curi 

8 Educación Física -Plataforma Institucional  
 
-Carpeta digital  
 
 

 -Computadora,  
Tablet o celular con acceso 
a cámara y audio en buen 
estado. 
-una toalla  
-un toma todo para su 
hidratación 
- Adicional los materiales se 

solicitaran de acorde a la 
clase planificada con 
implementos que los 
estudiantes encuentren en 
sus hogares. 
 

 
Lic. Cristian 
Morales 

9 Formación Cristiana 
 

Educación Religiosa 
Escolar AGAPE 3 

Editorial Sendero 

$15.00 -Computadora, celular o 
tablet con cámara  y 

micrófono funcional. 
 

Sor María Belén 
Coba 

10  ECA Plataforma Institucional 
Plataforma virtual E-Ducare 
(plataforma del libro) 
 

$12.00 -Computadora, celular o 
tablet con  cámara  Y 
micrófono funcional. 
-Libro “EDUCACIÓN 
CULTURAL Y 

ARTÍSTICA N°3” 
Academia Editores 
 
-Hojas de papel bond 
recicladas, pinturas de 
colores, crayones 
Goma, tijera 
Material concreto 
 

Ing. Geovanna 
Gaibor 

 

OBSERVACIONES: Solo adquirir los materiales que no disponga en casa. 

 Lo puede adquirir en cualquier librería. 

 


