
  

              

 

LISTA DE ÚTILES DÉCIMO DE BÁSICA 2020-2021 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

• Licencia plataforma ODILO para lectura 

de español e inglés 

Lenguaje:  

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas, forrado de color rojo 

• 1 paquete de post it medianos (7.5 cm x 

7.5 cm aprox.) de colores llamativos 

• Compilado de poemas de varios 

autores. (Se enviará el archivo digital 

para que lo impriman y lo anillen) 

 

Historia del Ecuador:  

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas, forrado de color anaranjado 

• 1 fólder plástico con vincha anaranjado 

(mismo del año pasado) 

 

Matemáticas:  

• Libro digital ALEKS 

• 1 cuaderno de 200 hojas de cuadros, 

forrado de color azul 

• 1 carpeta plástica con anillos azul 

(misma del año pasado) 

• Calculadora: Casio FX-570ES plus o FX-

570LA (con nombre) (misma del año 

pasado) 

 

 

Inglés:  

• Think Student's Book with Online 

Workbook and Online Practice 5 

• 1 cuaderno espiral 200 hojas de 

cuadros, forrado de color morado 

• 1 carpeta plástica con anillos morado 

(misma del año pasado) 

 

 

 

 

Science: 

• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros, 

forrado de color verde 

• 1 carpeta plástica con anillos verde 

(misma del año pasado) 

 

Formación en la Fe:  

● 1 fólder plástico con vincha blanco 

(mismo del año pasado) 

 

Arte: 

• 2 pliegos de cartulina blanca plegable 

N°12 

• 1 pincel para delinear N° 8  

  

 Mujeres: 

•  1 pintura de vidrio cerámico (esmalte 

transparente) 

• 1 pintura de cerámica undercover 

amarilla, azul, roja o blanca 

• 1 tubo de acrílico de 100 ml. verde 

  

Varones:  

• 1 pintura de vidrio cerámico (esmalte 

transparente) 

• 1 pintura de 

cerámica undercover 

verde, naranja, 

violeta o negra  

• 1 tubo de acrílico de 100 ml. negro 



  

              

 

 

*Las pinturas de cerámica son para uso en 

horno de cerámica 

Material que cada estudiante debe tener 

en casa para realizar tareas o cuando las 

clases deban ser virtuales: 

• 100 hojas A4 de cuadros 

• 100 hojas A4 de líneas 

• 20 cartulinas blancas A4 

• 5 hojas de papel calco 

• 1 paquete de plastilina 

• 2 pliegos de papel periódico 

 

Material con nombre, para uso personal de 

cada estudiante:  

• Esferos azul, rojo y negro 

• Lápiz HB o lapicero con minas 

• Sacapuntas 

• Borrador 

• Juego geométrico 

• Caja de marcadores 

• Caja de colores 

• 1 par de audífonos (pueden ser los 

mismos del año pasado) 

• 2 resaltadores de distintos colores 

• 1 marcador de punta fina negro 

• 1 goma en barra grande 

• Tijeras 

• Gel antibacterial 

• Mascarilla de uso personal 

• Termo de uso personal 

 

Plan de contingencia (solamente 

estudiantes nuevos): 

En una funda de tela con su nombre: 

• Una gorra, gafas para protección de 

ceniza y una mascarilla. 

 

 

 

 

 



MANUAL COMPRA ONLINE
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1. Ingresa a la página

https://store.booksandbits.ec

2. Haz click en registrarte Aquí



3. Ingresa todos tus datos

4. Haz clic en no soy un 

robot.5. Acepta los Términos y 

Condiciones



6. Revisa tu correo electrónico y sigue 

las instrucciones. Haz clic en cerrar.



7. Haz clic en Verificar 

Cuenta.

Utiliza tu Usuario y 

Contraseña enviado a 

tu correo electrónico.

En caso de no tenerlo 

en tu Bandeja de 

Entrada, revisa tu 

Bandeja de Spam.



8. Realiza el cambio de Contraseña

9. Selecciona: 

- Institución Educativa

- Grado del Estudiante

Haz clic en Aceptar



En esta sección encontrará los textos correspondientes a la Institución 

y Grado seleccionados anteriormente.

En esta 

sección 

encontrará los 

textos para 

otros Grados 

de la misma 

Institución. 



10. Mueve el mouse debajo de 

Acciones y haz clic en la Lupa para 

agregar el material que deseas 

adquirir.



11. Verifica el libro seleccionado y Haz clic en Añadir al carro.

Recuerda añadir todos los textos solicitados por Grado del 

Estudiante.



12. Selecciona 

el Menú Carro 

de Compras

13. Verifica el detalle de tu compra 

y Haz clic en Proceder al Pago



14. Revisa el 

Detalle de la 

Orden y 

desplazarse 

hacia abajo para 

revisar los datos 

de envío y 

facturación.



15. Selecciona entregar a tu 

Domicilio o Recoger en Tienda.

En caso de entrega a domicilio 

por favor llenar todos los campos.

En calle principal ingresar la 

dirección completa.

En teléfono 

- Convencional solo 7 dígitos 

ejemplo (2 555 809)

- Celular solo 9 dígitos

ejemplo (99351 8330)

Nuestro servicio de courier es 

provisto por Tramaco.



16. La factura 

será emitida a los 

datos 

proporcionados.

Y haz clic en 

Continuar a 

Información de 

Pago. 



a. Recaudación

Haz clic en Registrar 

orden de pago

17. Escoge tu método de pago: 

a. pago por deposito / 

transferencia con las tres 

instituciones en la lista o;

b. tarjeta de crédito / debito

b. Tarjeta de crédito / 

debito 

Haz clic en el recuadro 

aceptando Términos y 

Condiciones.

Haz clic en pagar con 

Tarjeta de crédito / 

débito

Nuestro botón de pago 

es PlacetoPay.



18. Descarga el 

instructivo y sigue 

los pasos o 

cancela la 

solicitud.

a. Recaudacion



19. Realiza todo 

el proceso de 

pago y listo.

b. Tarjeta de crédito / debito



Contactos:

Copyright © 2020 | Books and Bits Ecuador S.A.

Oficina Matriz Books & Bits: 022555-809 ext. 101 / 0993579135

Correo electrónico a: asistencia@booksandbits.com.ec



Instructivo de compra de ALEKS Matemáticas 
para Padres de Familia U.E. José Engling 2020 

…usted tiene 2 maneras para comprar ALEKS: 

 

En caso de tener alguna duda sobre este proceso de compra escriba a 
info@novotendencia.com 

 

Favor guarde y conserve la EL CÓDIGO DE ACCESO ALEKS celosamente, que            
es una clave ÚNICA, no comparta con ninguna persona. Indicar a su hijo(a) que              
lleve la clave el primer día de clases y entregue solo al profesor, quien le guiará en                 
en el proceso de activación y uso de ALEKS.  

mailto:info@novotendencia.com


 

 

 

Licencia ODILO 

 

Para poder adquirir la Licencia ODILO (de 8°, 9°, 10° de básica y I de bachillerato), favor 

tomar en cuenta la siguiente información: 

Se debe realizar un depósito de $21,9 a la cuenta del colegio y enviar un correo a 

tesoreria@jengling.edu.ec adjuntando el pago. Los datos de la cuenta del colegio 

son: 

Produbanco 

Cuenta corriente No. 01060145008 

Ruc: 1791784804001 

Fundación José Engling 

Correo: tesoreria@jengling.edu.ec 

Ante cualquier inquietud por favor no duden en comunicarse a 

direccion.academica@jengling.edu.ec o a la directora de sección correspondiente. 

 

Saludos, 

 

 

Cristina Donoso 

Directora Académica 
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