
Eco English School 
“Educating the childhood of today to protect the planet of tomorrow”. 

 

Lista de libros a utilizar en primer grado curso escolar 2023 

 

Estimado padre de familia: 

 

A continuación se le comparte la lista de libros a utilizar durante todo el año escolar 2023. Los 

textos se adquieren únicamente en el centro. Se realiza el depósito del monto total a través de 

transferencia bancaria y el colegio se responsabiliza en entregar al estudiante el material. 

El único texto que no se paga por completo es el de Matemáticas ya que se va trabajando por 

módulos y en dependencia del ritmo de aprendizaje de los estudiantes se va renovando en todo 

el año por lo cual, una vez finalizado cada módulo, se informa a los padres el monto del siguiente 

texto.  

Procedimiento de entrega: 

Los textos se manejan en el colegio y se les entrega a los niños durante las clases. Algunos 

libros son llevados en mochila en dependencia de la frecuencia de tareas, y el resto permanecen 

en el centro. 

Importante: Se entregarán textos únicamente a los estudiantes cuyos padres hayan cancelado 

la totalidad del monto; si algún estudiante al iniciar clases no cuenta con sus libros, el padre 

de familia se hará responsable de ponerlo al día con las temáticas desarrolladas en clases. Deberá 

auxiliarse de los videos suministrados por la maestra y en ningún momento se repetirá la clase. 

 

 

 

 

 

 



Listado de textos a utilizar: 

 

Español Dividido en 13 folletos clasificados por letras del alfabeto 

Ciencias Un ejemplar 

Fonética Un ejemplar 

Cuadriculado Un cuaderno cuadriculado para matemáticas 

Matemáticas Módulo 1 primer grado Eureka Math 

Libro de lectura español Un ejemplar 

Librito de caligrafía Un ejemplar 

Pautado Un cuaderno pautado para español 

Libro de lectura inglés Un ejemplar 

Total US120.00 

 

 Cualquier duda o consulta, puede comunicarse al número del centro.  

Atentamente, 

 

Dirección 

 

 

 

 


