
 

 

A continuación, la información sugerida para la compra de las listas de útiles: 

 

 MATERIAL NIVELES EN 
QUE SE 
PIDE 

INDICACIONES OBSERVACIONES 

1 Licencia 
Razplus 

De 1° a 7° 
de básica 

Indicaciones para la compra en 
documento adjunto 
 

 

2 Libros de 
Inglés: 
Cambridge 

De 2° a I de 
bachillerato 

Se pueden adquirir en tiendas 
de Librería Studium o compra 
en línea en: 
https://studium.com.ec/ 
 

Los padres de 
familia del 
colegio tienen 
descuento, con 
ciertas formas de 
pago. Se 
recomienda 
solicitarlo 

3 Libros de 
lectura 
español 
(excepto 
“Un 
parsifait” de 
Luis Borja) 

II y III de 
bachillerato 

4 Libro “Un 
parsifait” de 
Luis Borja 

III de 
bachillerato 
Lengua y 
Literatura 

Librería Kosmos, Casa 
Mitómana. Martín de Utreras 
748. Atención de lunes a viernes 
de 11h00 a 16h00 
 

Persona de 
contacto: Lucía 
Moscoso 

5 Libros de 
Matemática 
de Editorial 
Santillana 

2° y 3° de 
básica 

Compra en línea en: 
https://tiendasantillana.com.ec/ 
 
Librería Paco del Scala 
 

 

6 Licencia 
ALEKS 

De 4° a 10° Indicciones para la compra en 
documento adjunto 
 

 

7 Kits de 
Robótica 

De 2° a 10° Los pagos de los materiales se 
receptarán a la cuenta corriente del 
Banco de Guayaquil N° 18518864 a 
nombre de Robotic Minds SAS BIC 

No se aceptará 
transferencias o 
depósitos 

https://studium.com.ec/
https://tiendasantillana.com.ec/


desde el 2 al 15 de agosto de 2021. 
El comprobante de pago debe 
remitirse a: 
recepcion@roboticminds.com.ec 
con los siguientes datos:  
o Para la entrega: 
▪ Apellidos y nombres del 

alumno 
▪ Grado al que pertenece 
▪ Nombre del dueño de la cuenta 

de la que se hace la 
transferencia 
 

o Para la facturación: 
▪ Razón social 
▪ Cédula o RUC 
▪ Dirección 
▪ Teléfono 
▪ Correo electrónico 

 

posteriores al 15 
de agosto. 
 
 
Los kits podrán ser 
retirados de 
nuestra oficina 
ubicada en El 
Potrero (Alfonso 
Lamiña, vía a 
Lumbisí) los días 
25, 26 y 27 de 
agosto en horario 
de 09h30 a 13h30 
portando una 
identificación del 
niño.  
 
Después del 15 de 
agosto, los 
alumnos podrán 
realizar la 
adquisición de los 
materiales 
correspondientes a 
cada nivel 
directamente en el 
establecimiento 
Matriz de Robotic 
Minds, ubicado en 
la Madrid N12-240 
entre Valladolid y 
Toledo de 09h30 a 
13h00 y de 14h00 a 
16h00. 
 

 

8 Álbumes del 
Buen Pastor 

De 3° a 7° Patricia Ramírez de Galeano 
cel. 099 776 5072 
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