COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y
ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO 2022

Código: U1200-07
Versión: 1
Pág. 1 de 1
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Verifica
ció n

 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Producción textual).
 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas,
sociales, inglés, lenguaje, Ciencias Naturales).
 3 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética –religión), Pensamiento
ciudadano, CTS
 Diccionario español.
 Diccionario Bilingüe (inglés – español).
 Una cartuchera y /o canguro con (lápiz negro, lápiz rojo, colores, tajalápiz,
pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de escuadras,
regla de 30 cms)
 Para las asignaturas de tecnología, artística y emprendimiento se
manejarán guías que el estudiante deberá descargar cada mes para traer a
sus clases.
 Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.
 1 block de hojas blancas
 Constitución política de Colombia
 Tres simulacros pensar y dos de Ingles
Señores padres de familia para los textos escolares del año 2022.
SANTILLANA:
Cuatro libros de asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales)-incluye
apoyo de herramientas tecnológicas.
LECTORES COMPETENTES
PLAYERS - Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto MeraniPLAN LECTOR:
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la
plataforma de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2022 (Estos textos no se
deben comprar).
LIBRO DE INGLÉS: Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 2
Teniendo en cuenta la versión del libro: 9781316628751
OBSERVACIONES:
 Los cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y curso.
 Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios
indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
 Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y
micrófono para el desarrollo de las plataformas, y acceso a internet.
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada,
papel higiénico, una peinilla, elementos de bioseguridad de uso personal (tapabocas,
gel antibacterial)
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IMPORTANTE:
Los textos de inglés se consiguen en la siguiente dirección.
 Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicación envié su mensaje vía
WhatsApp o al Correo gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., sábado y domingo de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 Books and Books - Cedritos, Calle 140 No. 18-05 Teléfono 6333300 Horario: lunes a
sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta)
Los textos de Lectores Competentes se consiguen en la siguiente dirección
 Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicación envié su mensaje vía
WhatsApp o al Correo gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., sábado y domingo de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
Los textos de Santillana se pueden adquirir en:
 HD DISTRIBUCIONES SAS; transversal 55 No. 98ª-66 Local 238 Centro comercial
Iserra 100
Teléfono 3102662069 (lunes a viernes de 9 am a 12: 30 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm)
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ón

 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Producción textual).
 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas
(Matemáticas, sociales, inglés, lenguaje, Ciencias Naturales).
 3 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética –religión),
Pensamiento ciudadano, CTS
 Diccionario español.
 Diccionario Bilingüe (inglés – español).
 Una cartuchera y /o canguro con (lápiz negro, lápiz rojo, colores,
tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de
escuadras, regla de 30 cms)
 Para las asignaturas de tecnología, artística y emprendimiento se
manejarán guías que el estudiante deberá descargar cada mes para
traer a sus clases.
 Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.
 1 block de hojas blancas
 Constitución política de Colombia
 Tres simulacros pensar y dos simulacros de inglés
Señores padres de familia para los textos escolares del año 2022
SANTILLANA:
Cuatro libros de asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales)-incluye
apoyo de herramientas tecnológicas.
LECTORES COMPETENTES
THINKERS Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto MeraniPLAN LECTOR:
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la
plataforma de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2022 (Estos textos no se deben
comprar).
LIBRO DE INGLÉS: Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 3
Teniendo en cuenta la versión del libro: 9781316628768
OBSERVACIONES
 Los cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y curso.
 Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios
indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
 Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y
micrófono para el desarrollo de las plataformas, y acceso a internet
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada,
papel higiénico, una peinilla, elementos de bioseguridad de uso personal (tapabocas,
gel antibacterial)
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IMPORTANTE:
Los textos de inglés se consiguen en la siguiente dirección.
 Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicación envié su mensaje vía
WhatsApp o al Correo gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., sábado y domingo de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 Books and Books - Cedritos, Calle 140 No. 18-05 Teléfono 6333300 Horario: lunes a
sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta)
Los textos de Lectores Competentes se consiguen en la siguiente dirección
 Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicación envié su mensaje vía
WhatsApp o al Correo gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., sábado y domingo de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
Los textos de Santillana se pueden adquirir en:
 HD DISTRIBUCIONES SAS; transversal 55 No. 98ª-66 Local 238 Centro comercial
Iserra 100
Teléfono 3102662069 (lunes a viernes de 9 am a 12: 30 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm)
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 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Producción textual).
 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas,
sociales, inglés, lenguaje, Ciencias Naturales).
 3 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética –religión), Pensamiento
ciudadano, CTS
 Diccionario español.
 Diccionario Bilingüe (inglés – español).
 Una cartuchera y /o canguro con (lápiz negro, lápiz rojo, colores, tajalápiz,
pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de escuadras,
regla de 30 cms)
 Para las asignaturas de tecnología, artística y emprendimiento se
manejarán guías que el estudiante deberá descargar cada mes para traer a
sus clases.
 Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.
 1 block de hojas blancas
 Constitución política de Colombia
 Tres simulacros pensar y dos simulacros de Ingles
Señores padres de familia para los textos escolares del año 2022
SANTILLANA:
Cuatro libros de asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales)-incluye
apoyo de herramientas tecnológicas.
LECTORES COMPETENTES
ADVENTURERS Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto MeraniPLAN LECTOR:
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la
plataforma de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2022 (Estos textos no se deben
comprar).
LIBRO DE INGLÉS: Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 4
Teniendo en cuenta la versión del libro: 9781316628775
OBSERVACIONES:
 Los cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y curso.
 Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios
indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
 Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y
micrófono para el desarrollo de las plataformas, y acceso a internet
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada,
papel higiénico, una peinilla, elementos de bioseguridad de uso personal (tapabocas,
gel antibacterial)
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IMPORTANTE:
Los textos de inglés se consiguen en la siguiente dirección.
 Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicación envié su mensaje vía
WhatsApp o al Correo gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., sábado y domingo de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 Books and Books - Cedritos, Calle 140 No. 18-05 Teléfono 6333300 Horario: lunes a
sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta)
Los textos de Lectores Competentes se consiguen en la siguiente dirección
 Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicación envié su mensaje vía
WhatsApp o al Correo gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., sábado y domingo de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
Los textos de Santillana se pueden adquirir en:
 HD DISTRIBUCIONES SAS; transversal 55 No. 98ª-66 Local 238 Centro comercial
Iserra 100
Teléfono 3102662069 (lunes a viernes de 9 am a 12: 30 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm)
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 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Producción textual).
 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas,
sociales, inglés, lenguaje, Ciencias Naturales).
 3 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética –religión), Pensamiento
ciudadano, CTS
 Diccionario español.
 Diccionario Bilingüe (inglés – español).
 Una cartuchera y /o canguro con (lápiz negro, lápiz rojo, colores, tajalápiz,
pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de escuadras,
regla de 30 cms)
 Para las asignaturas de tecnología, artística y emprendimiento se
manejarán guías que el estudiante deberá descargar cada mes para traer a
sus clases.
 Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.
 1 block de hojas blancas- para portafolios
 Constitución política de Colombia
 Tres simulacros pensar y dos simulacros de inglés
Señores padres de familia para los textos escolares del año 2022
SANTILLANA:
Cuatro libros de asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales)-incluye
apoyo de herramientas tecnológicas.
LECTORES COMPETENTES
HUNTERS: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto MeraniPLAN LECTOR:
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la
plataforma de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2022 (Estos textos no se deben
comprar).
LIBRO DE INGLÉS: Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 5
Teniendo en cuenta la versión del libro: 9781316628782
OBSERVACIÓ N:
 Los cuadernos deben estar marcados.
 Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios
indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
 Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y
micrófono para el desarrollo de las plataformas, y acceso a internet
 Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada,
papel higiénico, una peinilla, elementos de bioseguridad de uso personal (tapabocas,
gel antibacterial)
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IMPORTANTE:
Los textos de inglés se consiguen en la siguiente dirección.
 Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicación envié su mensaje vía
WhatsApp o al Correo gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., sábado y domingo de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
 Books and Books - Cedritos, Calle 140 No. 18-05 Teléfono 6333300 Horario: lunes a
sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta)
Los textos de Lectores Competentes se consiguen en la siguiente dirección
 Papelería León. Teléfono 317-6769292, para mejorar la comunicación envié su mensaje vía
WhatsApp o al Correo gogue02@hotmail.com. Papelería contigua a la Sede Administrativa.
HORARIO A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2022: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., sábado y domingo de 10:00a.m. a 12:00 medio día, (POR TEMPORADA ALTA)
Los textos de Santillana se pueden adquirir en:
 HD DISTRIBUCIONES SAS; transversal 55 No. 98ª-66 Local 238 Centro comercial
Iserra 100
Teléfono 3102662069 (lunes a viernes de 9 am a 12: 30 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm)

