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❖ KIT SANTILLANA COMPARTIR. Plataforma, Lenguaje y Sociales
❖ SCIENCE: Science Path Level 2 Student Book. Ed. Cambridge
❖ ENGLISH: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 2 ISBN 9780521148597 y Workbook with online
resources 2 ISBN 9781107482975
❖ MATHEMATICS: My math grade 3 volume 1 Mc-Graw-Hill
❖ FRANCÉS: Cap sur pas a pas 2-Integral. Cahier
❖ Diccionario Bilingüe Inglé s- Españ ol
ÚTILES ESCOLARES
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido de 50 hojas (Matemáticas)

VERIFICACIÓ N

1 Cuaderno ferrocarril grandes de 100 hojas (Lenguaje y Producción textual)
1 Cuaderno cuadriculados de 50 hojas (Inglés)
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido de 100 hojas (Sociales)
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido, cuadros grandes 50 hojas (Science)
Diccionario español cualquiera
Diccionario francés cualquiera
4 vinilos de colores claros
1 Cartuchera donde debe portar a diario:( Lápiz negro, lápiz rojo, colores, tajalápiz,
marcadores, borrador, regla)
2 paquete de octavos de cartulina diferentes colores
Un pincel nº5 redondo
2 barras de silicona delgada.
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa
5 tubos de escarcha. Diferentes colores.
2 paquetes de foamy diversos colores
2 paquetes de foamy escarchado diversos colores
2 frascos de colbón mediano
4 pliegos de papel Kraft
1 resma de papel tamaño oficio
2 block de hojas iris tamaño oficio
1 bata para laboratorio
1 block cuadriculado tamaño oficio
Para tecnología tener presente que las guías las debe descargar el estudiante y traerlas
a clase
1 AZ tamaño oficio con 5 separadores
TRES SIMULACROS MILTON OCHOA, DOS SIMULACROS INGLÉS, DOS SIMULACROS FRANCÉS
OBSERVACIONES
● Se sugiere que los cuadernos deben venir con las márgenes laterales de color fuerte.

●
●
●
●
●

Marcar los cuadernos con un sticker en la pasta con: nombres, apellidos y curso
El uniforme debe estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos (NO INICIALES) bordado
en blazer, chaqueta, pantalón, pantaloneta y delantal.
Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombres, apellidos y curso.
LA MALETA ESCOLAR SIN RODACHINES.
Para uso personal: Gel antibacterial, 3 tapabocas, bolsita ziploc para guardarlo.

IMPORTANTE:
● Le solicitamos no destapar el libro de inglés ya que en la contraportada se encuentra un código que
NO se debe raspar, este código es de uso exclusivo de la institución para que su hijo(a) pueda ser
inscrito en la plataforma Cambridge.
● Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de inscripción
para uso de la plataforma.
Los textos se consiguen en la siguiente dirección.
PAPELERÍA LEÓ N: WhatsApp 3176769292- gogue02@hotmail.com Horario de atención: (7:00 a.m. 5:00 pm) y sábados y domingos de (10:00 am - 12:00 pm) a partir del 13 de enero de 2022 (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)
ENTREGA DE LA MITAD DEL MATERIAL SOLICITADO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2022 DE 7:00a.m. a
11:00a.m
Señor padre de familia a medida que se le agoten los materiales, usted debe hacer reposición de los mismos.

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega
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❖ KIT SANTILLANA COMPARTIR. Plataforma Sociales y Lenguaje
❖ SCIENCE: Science Path level 3 Student Book. Ed. Cambridge
❖ INGLÉS: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 3 ISBN 9780521221689 y Workbook with online
resources 3 ISBN 9781107482999
❖ FRANCÉS: Cap sur pas a pas 3-Integral. Cahier
❖ MATEMÁ TICAS: Plataforma ALEKS. Editorial Mc Graw Hill
❖ Diccionario Bilingüe Inglé s- Españ ol
ÚTILES ESCOLARES
VERIFICACIÓ N
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido de 50 hojas (Matemáticas)
1 Cuaderno cuadriculados grande de 100 hojas (Lenguaje y Producción textual)
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas (Inglés)
1 Cuaderno Cuadriculado grande, cosido de 100 hojas (Sociales y Pensamiento
ciudadano))
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido 50 hojas (Science)
Diccionario español cualquiera
4 vinilos de colores claros
1 Cartuchera donde debe portar a diario:( Lápiz negro, lápiz rojo, colores, tajalápiz,
estuche con marcadores, borrador, regla)
2 paquete de octavos de cartulina diferentes colores
Un pincel nº5 redondo
4 barras de silicona delgada. 1 rollo de cinta gruesa
2 rollo de cinta pegante gruesa
5 tubos de escarcha. Diferentes colores.
2 paquetes de foamy
2 paquetes de foamy escarchado
2 Frascos de colbón mediano
4 pliegos de papel Kraft
1 resma papel tamaño oficio
2 block de hojas iris tamaño oficio
1 block cuadriculado tamaño oficio
1 AZ tamaño oficio con 5 separadores
1 Bata para laboratorio
Para tecnología tener presente que las guías las debe descargar el estudiante y traerlas a
clase
TRES SIMULACROS MILTON OCHOA, DOS SIMULACROS INGLÉS, DOS SIMULACROS FRANCÉS
OBSERVACIONES
● Se sugiere que los cuadernos deben venir con las márgenes laterales de color fuerte.
● Marcar los cuadernos con un sticker en la pasta con: nombres, apellidos y curso

●

El uniforme debe estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos (NO INICIALES) bordado
en blazer, chaqueta, pantalón, pantaloneta y delantal.

●
●
●

Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombres, apellidos y curso.
LA MALETA ESCOLAR SIN RODACHINES.
Para uso personal: Gel antibacterial, 3 tapabocas, bolsita ziploc para guardarlo

IMPORTANTE:
● Le solicitamos no destapar el libro de inglés ya que en la contraportada se encuentra un código que
NO se debe raspar, este código es de uso exclusivo de la institución para que su hijo(a) pueda ser
inscrito en la plataforma Cambridge.
● Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de inscripción
para uso de la plataforma.
Los textos se consiguen en la siguiente dirección.
● PAPELERÍA LEÓ N: Whatsapp 3176769292- gogue02@hotmail.com Horario de atención: (7:00
a.m. - 5:00 pm) y sábados y domingos de (10:00 am - 12:00 pm) a partir del 13 de enero de 2022
(Temporada alta)
● BOOKS AND BOOKS Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm.
(Temporada alta)

ENTREGA DE LA MITAD DEL MATERIAL SOLICITADO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2022 DE 7:00a.m. a
11:00a.m
Señor padre de familia a medida que se le agoten los materiales, usted debe hacer reposición de los mismos.

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega
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❖ KIT SANTILLANA COMPARTIR. Plataforma Sociales y Lenguaje
❖ SCIENCE: Science Path level 4 Student Book. Ed. Cambridge
❖ INGLÉS: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 4 ISBN 9780521222181 y Workbook with online
resources 4 ISBN 9781107483033
❖ FRANCÉS: Cap sur pas a pas 4-Integral. Cahier
❖ MATEMÁ TICAS: Plataforma ALEKS. Editorial Mc Graw Hill
❖ Diccionario Bilingüe Inglé s- Españ ol
ÚTILES ESCOLARES
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido de 50 hojas (Matemáticas)

VERIFICACIÓ N

1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Lenguaje y Producción textual)
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés)
1 Cuaderno Cuadriculado grande, cosido de 100 hojas (Sociales y pensamiento
ciudadano)
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido 50 hojas (Science)
Diccionario español cualquiera
4 vinilos de colores claros
2 paquetes de octavos de cartulina diferentes colores
Un pincel nº5 redondo
1 Cartuchera donde debe portar a diario:( Lápiz negro, lápiz rojo, colores, tajalápiz,
marcadores, borrador, regla)
2 rollos de cinta de enmascarar gruesa
4 barras de silicona delgada.
3 tubos de escarcha diversos colores
2 Paquetes de foamy
2 Paquetes de foamy escarchado
2 Frasco de colbón mediano
4 pliegos de papel kraft
1 resma papel tamaño oficio
2 block de hojas iris tamaño oficio
1 carpeta plástica de seguridad
1 block cuadriculado tamaño oficio
1 AZ tamaño oficio con 5 separadores
Para tecnología tener presente que las guías las debe descargar el estudiante y traerlas a
clase
TRES SIMULACROS MILTON OCHOA, DOS SIMULACROS INGLÉS, DOS SIMULACROS FRANCÉS
OBSERVACIONES
● Se sugiere que los cuadernos deben venir con las márgenes laterales de color fuerte.

●
●

Marcar los cuadernos con un sticker en la pasta con: nombres, apellidos y curso

●
●
●

Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombres, apellidos y curso.

El uniforme debe estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos (NO INICIALES) bordado
en blazer, chaqueta, pantalón, pantaloneta y delantal.
LA MALETA ESCOLAR SIN RODACHINES.
Para uso personal: Gel antibacterial, 3 tapabocas, cepillo de dientes, crema dental pequeña

IMPORTANTE:
● Le solicitamos no destapar el libro de inglés ya que en la contraportada se encuentra un código que
NO se debe raspar, este código es de uso exclusivo de la institución para que su hijo(a) pueda ser
inscrito en la plataforma Cambridge.
● Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de inscripción
para uso de la plataforma.
Los textos se consiguen en la siguiente dirección.
● PAPELERÍA LEÓ N: Whatsapp 3176769292- gogue02@hotmail.com Horario de atención: (7:00
a.m. - 5:00 pm) y sábados y domingos de (10:00 am - 12:00 pm) a partir del 13 de enero de 2022
(Temporada alta)
● BOOKS AND BOOKS Calle 140 # 18-05 Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a
7.00 pm. (Temporada alta)

●

ENTREGA DE LA MITAD DEL MATERIAL SOLICITADO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2022 DE 7:00a.m.
a 11:00a.m

Señor padre de familia a medida que se le agoten los materiales, usted debe hacer reposición de los mismos.

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega
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❖ KIT SANTILLANA COMPARTIR. Plataforma Sociales y Lenguaje
❖ SCIENCE: Science path level 5 Student´s book. Ed Cambridge
❖ INGLÉS: Super Minds Student´s Book with DVD-ROM 5 ISBN 9780521223355 y Workbook with online
resources 5 ISBN 9781107483040
❖ FRANCÉS: Cap sur pas a pas 5-Integral. Cahier
❖ MATEMÁ TICAS: Plataforma ALEKS. Editorial Mc Graw Hill
❖ Diccionario Bilingüe Inglé s- Españ ol
ÚTILES ESCOLARES
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido de 50 hojas (Matemáticas)

VERIFICACIÓ N

1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Lenguaje y Producción textual)
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés)
1 Cuaderno ferrocarril grande, cosido de 100 hojas (Sociales y pensamiento ciudadano)
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido 50 hojas (Science y cts)
Diccionario español cualquiera
4 vinilos de colores claros
2 paquetes de octavos de cartulina diferentes colores
1 Cartuchera donde debe portar a diario:( esfero negro, esfero rojo, colores, tajalápiz,
estuche con marcadores, borrador, regla pequeña)
2 rollos de cinta de enmascarar gruesa
4 barras de silicona delgada.
3 tubos de escarcha. Diferentes colores.
2 Paquetes de foamy
2 Paquetes de foamy escarchado
2 Frascos de colbón mediano
4 pliegos de papel kraft
1 resma papel tamaño oficio
2 block de hojas iris tamaño oficio
Para tecnología tener presente que las guías las debe descargar el estudiante y traerlas a
clase
TRES SIMULACROS MILTON OCHOA, DOS SIMULACROS INGLÉS, DOS SIMULACROS FRANCÉS
OBSERVACIONES
● Se sugiere que los cuadernos deben venir con las márgenes laterales de color fuerte.

●
●

Marcar los cuadernos con un sticker en la pasta con: nombres, apellidos y curso
El uniforme debe estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos (NO INICIALES) bordado
en blazer, chaqueta, pantalón, pantaloneta y delantal.

●
●
●

Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombres, apellidos y curso.
LA MALETA ESCOLAR SIN RODACHINES
Para uso personal: Gel antibacterial, 3 tapabocas, bolsita ziploc para guardarlos

IMPORTANTE:
● Le solicitamos no destapar el libro de inglés ya que en la contraportada se encuentra un código que
NO se debe raspar, este código es de uso exclusivo de la institución para que su hijo(a) pueda ser
inscrito en la plataforma Cambridge.
● Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de inscripción
para uso de la plataforma.
Los textos se consiguen en la siguiente dirección.
● PAPELERÍA LEÓ N: Whatsapp 3176769292- gogue02@hotmail.com Horario de atención: (7:00
a.m. - 5:00 pm) y sábados y domingos de (10:00 am - 12:00 pm) a partir del 13 de enero de 2022
(Temporada alta)
● BOOKS AND BOOKS Calle 140 # 18-05 Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a
7.00 pm. (Temporada alta)

ENTREGA DELA MITAD DEL MATERIAL SOLICITADO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2022 DE 7:00a.m. a
11:00a.m
Señor padre de familia a medida que se le agoten los materiales, usted debe hacer reposición de los mismos.

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega

COLEGIO DE EDUCACIÓ N
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2021
CURSO SEXTO PRIVADO
SEDE BILINGÜ E

❖ KIT SANTILLANA COMPARTIR. Plataforma lenguaje y sociales
❖ SCIENCE: Biology Mader. Ed. McGraw-Hill (libro proyectado a 2 o 3 años)
❖ INGLÉS: Evolve Level 1 Student`s Book with Practice Extra ISBN 9781108405225
❖ FRANCÉS: A la une 1. Cahier
❖ MATEMÁ TICAS: Plataforma ALEKS. Editorial Mc Graw Hill
❖ Diccionario Bilingüe Inglé s- Españ ol
ÚTILES ESCOLARES
1 Cuaderno cuadriculado grande, de 100 hojas (Matemáticas)
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VERIFICACIÓ N

1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Lenguaje y Producción textual)
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés)
1 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (francés)
1 Cuaderno Cuadriculado grande, cosido de 100 hojas (Sociales y pensamiento
ciudadano)
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido 100 hojas (Science y cts)
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido 50 hojas (química)
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido 50 hojas (física)
Diccionario español cualquiera
4 vinilos de colores claros
2 paquete de octavos de cartulina diferentes colores
Un pincel nº5 redondo
Cartuchera :(esferos, corrector, lápiz negro, regla, tijeras, pegante en barra)
4 barras de silicona delgada.
2 rollo de cinta gruesa
5 tubos de escarcha. Diferentes colores.
4 pliegos de papel kraft
2 block de hojas iris tamaño oficio
1 Bata para laboratorio
Gafas de protección y tapabocas
Tabla periódica
Para tecnología tener presente que las guías las debe descargar el estudiante y traerlas a
clase
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (SOCIALES)
TRES SIMULACROS MILTON OCHOA, DOS SIMULACROS INGLÉS, DOS SIMULACROS FRANCÉS
OBSERVACIONES
☺ Cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y nivel.
Se sugiere que los cuadernos deben venir con las márgenes laterales de color fuerte.
De acuerdo a la actividad del día se le pedirá al estudiante los elementos necesarios.
☺ Uniformes marcados con nombre completo en hilo.
☺ Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE kit de higiene personal, gel antibacterial, 3 tapabocas
☺ Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de útiles reglamentarios indispensables para
desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

Los textos se consiguen en la siguiente dirección.
● PAPELERÍA LEÓ N: Whatsapp 3176769292- gogue02@hotmail.com Horario de atención: (7:00
a.m. - 5:00 pm) y sábados y domingos de (10:00 am - 12:00 pm) a partir del 13 de enero de 2022
(Temporada alta)
● BOOKS AND BOOKS Calle 140 # 18-05 Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a
7.00 pm. (Temporada alta)

NOTA: ENTREGA DE LA MITAD DEL MATERIAL SOLICITADO EL SÁ BADO 19 DE FEBRERO DE 2022 DE
7:00a.m. a 11:00a.m

Señor padre de familia a medida que se le agoten los materiales, usted debe hacer reposición de los mismos.

Firma de quien recibe

Firma de quien entrega

COLEGIO DE EDUCACIÓ N
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022
CURSO SÉPTIMO PRIVADO
SEDE BILINGÜ E

Código:
U1200-07
Versión: 1
Pág. 7 de 1

KIT SANTILLANA COMPARTIR. Plataforma Lenguaje y Sociales
SCIENCE: Biology mader. Ed. McGraw Hill (libro proyectado a 2 o 3 años)
INGLÉS: Evolve Level 2 Student`s Book with Practice Extra ISBN 9781108405263
FRANCÉS: A la une 2. Cahier
MATEMÁ TICAS: Plataforma ALEKS. Editorial Mc Graw Hill
Diccionario Bilingüe Inglé s- Españ ol

ÚTILES ESCOLARES
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)

VERIFICACIÓ N

1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Lenguaje y Producción textual)
1 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (francés)
1Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés)
1 Cuaderno Cuadriculado grande, cosido de 100 hojas (Sociales y pensamiento
ciudadano)
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido 100 hojas (Science y CTS))
1 Cuaderno cuadriculado de100 hojas (química, física)
Diccionario español cualquiera
4 vinilos de colores claros
2 paquetes de octavos de cartulina diferentes colores
cartuchera con esferos rojo y negros borrables lápiz negro
2 rollos de cinta de enmascarar gruesa
4 barras de silicona delgada.
5 tubos de escarcha. Diferentes colores.
4 pliegos de papel bond y 3 de papel kraft
2 block de hojas iris tamaño oficio
1 Bata para laboratorio
1 gafas de protección, guantes desechables, tapabocas
1 tabla periódica
Para tecnología tener presente que las guías las debe descargar el estudiante y traerlas a
clase
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (SOCIALES)
TRES SIMULACROS MILTON OCHOA, DOS SIMULACROS INGLÉS, DOS SIMULACROS FRANCÉS
OBSERVACIONES
☺ Cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y nivel.
Se sugiere que los cuadernos deben venir con las márgenes laterales de color fuerte.
De acuerdo a la actividad del día se le pedirá al estudiante los elementos necesarios.
☺ Uniformes marcados con nombre completo en hilo.
☺ Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE kit de higiene, gel antibacterial y 3 tapabocas
☺ Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de útiles reglamentarios indispensables para
desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

Los textos se consiguen en la siguiente dirección.
● PAPELERÍA LEÓ N: Whatsapp 3176769292- gogue02@hotmail.com Horario de atención: (7:00
a.m. - 5:00 pm) y sábados y domingos de (10:00 am - 12:00 pm) a partir del 13 de enero de 2022
(Temporada alta)
● BOOKS AND BOOKS Calle 140 # 18-05 Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a
7.00 pm. (Temporada alta)
NOTA: ENTREGA DE LA MITAD DEL MATERIAL SOLICITADO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2022 DE 7:00a.m.
a 11:00a.m
Señor padre de familia a medida que se le agoten los materiales, usted debe hacer reposición de los mismos.
Firma de quien recibe

Firma de quien entrega

COLEGIO DE EDUCACIÓ N
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

❖
❖
❖
❖
❖
❖

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022
CURSO OCTAVO PRIVADO
SEDE BILINGÜ E
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KIT SANTILLANA COMPARTIR. Plataforma Lenguaje y Sociales
SCIENCE: Biology Mader. Ed. Mc Graw Hill (libro proyectado a 2 años)
INGLÉS: Evolve Level 3 Student`s Book with Practice Extra ISBN 9781108405287
FRANCÉS: A la une 3. Cahier
MATEMÁ TICAS: Plataforma ALEKS. Editorial Mc Graw Hill
Diccionario Bilingüe Inglé s- Españ ol

ÚTILES ESCOLARES
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)

VERIFICACIÓ N

1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (Lenguaje y Producción textual)
2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Inglés)
1 Cuaderno cuadriculados grande, cosido de 100 hojas (Sociales y pensamiento
ciudadano)
1 Cuaderno cuadriculado grande, cosido 100 hojas (Science y CTS)
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (química)
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (física)
Diccionario español cualquiera
4 vinilos de colores claros
2 paquetes de octavos de cartulina diferentes colores
cartuchera con esferos rojo y negros borrables lápiz negro
2 rollos de cinta de enmascarar gruesa
4 barras de silicona delgada.
5 tubos de escarcha. Diferentes colores.
4 pliegos de papel bond y 3 de papel kraft
2 block de hojas iris tamaño oficio
1 Bata para laboratorio
1 gafas de protección, guantes desechables, tapabocas
1 tabla periódica
Para tecnología tener presente que las guías las debe descargar el estudiante y traerlas a
clase
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (SOCIALES)
TRES SIMULACROS MILTON OCHOA, DOS SIMULACROS INGLÉS, DOS SIMULACROS FRANCÉS
OBSERVACIONES
☺ Cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y nivel.
Se sugiere que los cuadernos deben venir con las márgenes laterales de color fuerte.
De acuerdo a la actividad del día se le pedirá al estudiante los elementos necesarios.
☺ Uniformes marcados con nombre completo en hilo.
☺ Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE kit de higiene, gel antibacterial y 3 tapabocas
☺ Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de útiles reglamentarios indispensables para
desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
☺ Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de útiles reglamentarios indispensables para
desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

Los textos se consiguen en la siguiente dirección.
● PAPELERÍA LEÓ N: Whatsapp 3176769292- gogue02@hotmail.com Horario de atención: (7:00
a.m. - 5:00 pm) y sábados y domingos de (10:00 am - 12:00 pm) a partir del 13 de enero de 2022
(Temporada alta)
● BOOKS AND BOOKS Calle 140 # 18-05 Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a
7.00 pm. (Temporada alta)

NOTA: ENTREGA DE LA MITAD DEL MATERIAL SOLICITADO EL SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2022 DE 7:00a.m.
a 11:00a.m
Señor padre de familia a medida que se le agoten los materiales, usted debe hacer reposición de los mismos.
Firma de quien recibe

Firma de quien entrega

