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GRADO SEXTO Verificación 

● 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (sociales, inglés, Lenguaje, 

Biología, Matemáticas). 

 

● 4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética -religión, Física, Química y francés.)  

● Diccionario español.  

● 1 block, hojas cuadriculadas tamaño oficio  

● Diccionario Bilingüe (inglés-español).  

● Diccionario Bilingüe (francés-español) 

 

● Una cartuchera y /o canguro con (esfero color negro y rojo, lápiz negro, lápiz rojo, 

colores, tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de 

escuadras, regla de 30 cms) 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio  

● Constitución política de Colombia  

● 3 SIMULACROS PENSAR 

● 2 SIMULACROS INGLÉS 

● 2 SIMULACROS FRANCÉS 

 

 

 

EDITORIAL EDUCAR 

Plataforma AVE, Contiene cuatro libros físicos de las asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, 

ciencias y sociales)-incluye dos obras literarias en físico, trae plan lector digital para español e inglés. 

Se pueden adquirir directo en  

● PÁGINA DE EDITORIAL EDUCAR  www.educar.com.co 

● Venta directa en el colegio (Sede Administrativa) los días: 

 

Febrero 1, 2, 3,4 de 8:00-12:00 

Febrero 15-16-17-18 de 8:00-12:00 

Marzo 1-2-3-4 de 8:00-12:00 

Marzo 15-16-17-18 de 8:00-12:00 

● Por Efecty se generan códigos para pago digital y se retira el material en las fechas de venta 

directa en el colegio. 

 

LECTORES COMPETENTES 

BROWSERS - Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

LIBRO DE INGLÉS  

Shape it Student’s Book with Practice Extra 1  

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781108847018 

 

 LIBRO FRANCES 

Se trabajará el libro del año anterior, los estudiantes que no lo tienen o son nuevos trabajarán con guías 

elaboradas por los docentes. 

 

OBSERVACIÓN: 

● Los cuadernos 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.  

 

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. 

 

http://www.educar.com.co/
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Textos de Lectores Competentes e inglés se consiguen en la siguiente dirección: 
 

• Papelería Maya Educación (ubicada junto a la sede administrativa del Colegio Celestín 
Freinet): No. Celular: 3148078159- Horario de atención: lunes a viernes (8:00 a.m. a 12:00 m – 
1:00 pm 5:00 pm) y sábados y domingos de (8:00 am – 12:00m) a partir del 23 de enero de 2023 
(Temporada alta) 
Correo alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com 

 
 
• EL libro de inglés se puede adquirir BOOKS AND BOOKS, Calle 140 No. 18-05 Barrio Cedritos 

Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta)  
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GRADO SÉPTIMO Verificación 

● 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (sociales, inglés, Lenguaje, 

Biología, Matemáticas). 

 

● 4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética-religión, Física, Química y Francés).  

● Diccionario español.  

● 1 block, hojas cuadriculadas tamaño oficio  

● Diccionario Bilingüe (inglés-español). 

● Diccionario Bilingüe (francés-español) 

 

● Una cartuchera y /o canguro con (esfero color negro y rojo, lápiz negro, lápiz rojo, 

colores, tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de 

escuadras, regla de 30 cms) 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio  

● Constitución política  

● 3 SIMULACROS PENSAR 

● 2 SIMULACROS INGLÉS 

● 2 SIMULACROS FRANCÉS 

 

 

Señores padres de familia para los textos escolares del año 2023 

 

EDITORIAL EDUCAR 

Plataforma AVE, Contiene cuatro libros físicos de las asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, 

ciencias y sociales)-incluye dos obras literarias en físico, trae plan lector digital para español e inglés. 

Se pueden adquirir directo en  

● PÁGINA DE EDITORIAL EDUCAR  www.educar.com.co 

● Venta directa en el colegio (Sede Administrativa) los días: 

 

Febrero 1, 2, 3,4 de 8:00-12:00 

Febrero 15-16-17-18 de 8:00-12:00 

Marzo 1-2-3-4 de 8:00-12:00 

Marzo 15-16-17-18 de 8:00-12:00 

● Por Efecty se generan códigos para pago digital y se retira el material en las fechas de venta 

directa en el colegio. 

 

LECTORES COMPETENTES 

BROWSERS -Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

LIBRO DE INGLÉS: 

Shape it Student’s Book with Practice Extra 2 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781108847025 

 

 LIBRO FRANCES 

Se trabajará el libro del año anterior, los estudiantes que no lo tienen o son nuevos trabajarán con guías 

elaboradas por los docentes. 

 

OBSERVACIÓN: 

● Los cuadernos 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.  

 

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. 

 

http://www.educar.com.co/
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Textos de Lectores Competentes e inglés se consiguen en la siguiente dirección: 
 

• Papelería Maya Educación (ubicada junto a la sede administrativa del Colegio Celestín 
Freinet): No. Celular: 3148078159- Horario de atención: lunes a viernes (8:00 a.m. a 12:00 m – 
1:00 pm 5:00 pm) y sábados y domingos de (8:00 am – 12:00m) a partir del 23 de enero de 2023 
(Temporada alta) 
Correo alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com 

 
 
• EL libro de inglés se puede adquirir BOOKS AND BOOKS, Calle 140 No. 18-05 Barrio Cedritos 

Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta) 
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GRADO OCTAVO Verificación 

● 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (sociales, inglés, Lenguaje, 

Biología, Matemáticas). 

 

● 4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética -religión, Física, Química y Francés.  

● Diccionario español.  

● 1 block, hojas cuadriculadas tamaño oficio  

● Diccionario Bilingüe (inglés-español). 

● Diccionario Bilingüe (francés-español) 

 

● Una cartuchera y /o canguro con (esfero color negro y rojo, lápiz negro, lápiz rojo, 

colores, tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de 

escuadras, regla de 30 cms) 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio  

● Constitución política de Colombia  

● 3 SIMULACROS PENSAR 

● 2 SIMULACROS INGLÉS 

● 2 SIMULACROS FRANCÉS 

 

  

Señores padres de familia para los textos escolares del año 2023 

 

EDITORIAL EDUCAR 

Plataforma AVE, Contiene cuatro libros físicos de las asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, 

ciencias y sociales)-incluye dos obras literarias en físico, trae plan lector digital para español e inglés. 

Se pueden adquirir directo en  

● PÁGINA DE EDITORIAL EDUCAR  www.educar.com.co 

● Venta directa en el colegio (Sede Administrativa) los días: 

 

Febrero 1, 2, 3,4 de 8:00-12:00 

Febrero 15-16-17-18 de 8:00-12:00 

Marzo 1-2-3-4 de 8:00-12:00 

Marzo 15-16-17-18 de 8:00-12:00 

● Por Efecty se generan códigos para pago digital y se retira el material en las fechas de venta 

directa en el colegio. 

 

LECTORES COMPETENTES 

MINDRAWERS- Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

LIBRO DE INGLÉS:  

Shape it Student’s Book with Practice Extra 3 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CODIGO 9781108847032 

 

 LIBRO FRANCES 

Se trabajará el libro del año anterior, los estudiantes que no lo tienen o son nuevos trabajarán con guías 

elaboradas por los docentes. 

 

OBSERVACIÓN: 

● Los cuadernos 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.  

 

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. 

 

http://www.educar.com.co/
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Textos de Lectores Competentes e inglés se consiguen en la siguiente dirección: 
 

• Papelería Maya Educación (ubicada junto a la sede administrativa del Colegio Celestín 
Freinet): No. Celular: 3148078159- Horario de atención: lunes a viernes (8:00 a.m. a 12:00 m – 
1:00 pm 5:00 pm) y sábados y domingos de (8:00 am – 12:00m) a partir del 23 de enero de 2023 
(Temporada alta) 
Correo alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com 

 
 
• EL libro de inglés se puede adquirir BOOKS AND BOOKS, Calle 140 No. 18-05 Barrio Cedritos 

Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta) 
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GRADO NOVENO Verificación 

● 7 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (sociales, inglés, lenguaje, 

Biología, Física, Química, Matemáticas). 

 

● 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética -religión y francés).  

● Diccionario español.  

● 1 block, hojas cuadriculadas tamaño oficio  

● Diccionario Bilingüe (inglés-español) 

● Diccionario Bilingüe (francés-español) 

 

● Una cartuchera y /o canguro con (esfero color negro y rojo, lápiz negro, lápiz rojo, 

colores, tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de 

escuadras, regla de 30 cms) 

● Calculadora científica 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio  

● Constitución política  

● 3 SIMULACROS PENSAR 

● 2 SIMULACROS INGLÉS 

● 2 SIMULACROS FRANCÉS 

 

 

Señores padres de familia para los textos escolares del año 2023 

 

EDITORIAL EDUCAR 

Plataforma AVE, Contiene cuatro libros físicos de las asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, 

ciencias y sociales)-incluye dos obras literarias en físico, trae plan lector digital para español e inglés. 

Se pueden adquirir directo en  

● PÁGINA DE EDITORIAL EDUCAR  www.educar.com.co 

● Venta directa en el colegio (Sede Administrativa) los días: 

 

Febrero 1, 2, 3,4 de 8:00-12:00 

Febrero 15-16-17-18 de 8:00-12:00 

Marzo 1-2-3-4 de 8:00-12:00 

Marzo 15-16-17-18 de 8:00-12:00 

● Por Efecty se generan códigos para pago digital y se retira el material en las fechas de venta 

directa en el colegio. 

 

LECTORES COMPETENTES 

REFEREES - Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

LIBRO DE INGLÉS 

Shape it Student’s Book with Practice Extra 4 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781108847049 

 

 LIBRO FRANCES 

Se trabajará el libro del año anterior, los estudiantes que no lo tienen o son nuevos trabajarán con guías 

elaboradas por los docentes. 

 

OBSERVACIÓN: 

● Los cuadernos 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.  

 

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. 

http://www.educar.com.co/
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Textos de Lectores Competentes e inglés se consiguen en la siguiente dirección: 
 

• Papelería Maya Educación (ubicada junto a la sede administrativa del Colegio Celestín 
Freinet): No. Celular: 3148078159- Horario de atención: lunes a viernes (8:00 a.m. a 12:00 m – 
1:00 pm 5:00 pm) y sábados y domingos de (8:00 am – 12:00m) a partir del 23 de enero de 2023 
(Temporada alta) 
Correo alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com 

 
 
• EL libro de inglés se puede adquirir BOOKS AND BOOKS, Calle 140 No. 18-05 Barrio Cedritos 

Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta) 
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GRADO DÉCIMO Verificación 

● 9 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas sociales, inglés, Lenguaje, 

Biología, Física, Química, Filosofía, Matemáticas (ciencias políticas y económicas). 

 

● 2 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética -religión y francés)  

● Diccionario español.  

● Diccionario filosófico   

● Calculadora científica  

● Diccionario Bilingüe (inglés-español). 

● Diccionario Bilingüe (francés-español) 

 

● Una cartuchera y /o canguro con (esfero color negro y rojo, lápiz negro, lápiz rojo, 

colores, tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de 

escuadras, regla de 30 cms) 

● Calculadora científica 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio  

● Constitución política de Colombia  

● 3 SIMULACROS MILTON OCHOA 

● 2 SIMULACROS INGLÉS 

● 2 SIMULACROS FRANCÉS 

 

 

LECTORES COMPETENTES 

PREPPERS – Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

PLAN LECTOR:  

Un título por periodo, se publicarán trimestre a trimestre. 

 

LIBRO DE ESPECIALIDAD EN  INGLÉS:  

Evolve Student´s Book with Practice Extra Level 4 (Estudiantes con profundización en inglés) 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781108405324 

 

LIBRO DE INGLÈS PARA ESTUDIANTES QUE NO SON DE ESPECIALIDAD 

Shape it Combo A Student’s Book and Workbook with Practice Extra 3 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781108853958 

 

 LIBRO FRANCES 

Se trabajará el libro del año anterior, los estudiantes que no lo tienen o son nuevos trabajarán con guías 

elaboradas por los docentes. 

 

NOTA: Los estudiantes de grado décimo trabajarán guías como herramienta para el desarrollo 

de las clases, teniendo en cuenta la trazabilidad del plan de estudios que se debe tener con la 

preparación propia de las competencias que se requieren en educación media de cada grado. 

ASEB Editores. 
 

OBSERVACIÓN: 

● Los cuadernos 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.  

 

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. 
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Textos de Lectores Competentes e inglés se consiguen en la siguiente dirección: 
 

• Papelería Maya Educación (ubicada junto a la sede administrativa del Colegio Celestín 
Freinet): No. Celular: 3148078159- Horario de atención: lunes a viernes (8:00 a.m. a 12:00 m – 
1:00 pm 5:00 pm) y sábados y domingos de (8:00 am – 12:00m) a partir del 23 de enero de 2023 
(Temporada alta) 
Correo alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com 

 
 
• EL libro de inglés se puede adquirir BOOKS AND BOOKS, Calle 140 No. 18-05 Barrio Cedritos 

Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta) 
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GRADO ONCE   

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023 

Verificación 

● 9 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas, sociales, inglés, 

Lenguaje, Biología, Física, Química, Filosofía y (Ciencias económicas- políticas). 

 

● 2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética –religión y francés).  

● 1 Folder de tamaño oficio para guardar las guías y talleres   

● Diccionario español.  

● Diccionario Bilingüe (inglés-español). 

● Diccionario Bilingüe (francés-español) 

 

● Diccionario Filosófico  

● Calculadora Científica  

● Tabla periódica   

● Una cartuchera y /o canguro con (esfero color negro y rojo, lápiz negro, lápiz rojo, colores, 

tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego de escuadras, regla de 30 

cms) 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio  

● Constitución política de Colombia   

● TRES SIMULACROS DE MILTON OCHOA. 

● DOS SIMULACROS DE INGLÉS PRUEBA EXTERNAS  

● DOS SIMULACROS DE FRANCÉS 

 

Señores padres de familia los textos para 2023 

 

• LECTORES COMPETENTES 

MASTERS  – Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

• PLAN LECTOR:  

Un título por periodo, trimestre a trimestre se publica en la plataforma institucional. 

 

• LIBRO DE INGLÉS PROFUNDIZACIÓN 

Evolve Student´s Book with Practice Extra Level 5 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781108405348 

 

• LIBRO DE INGLÈS ESTUDIANTES QUE NO SON ESPECIALIZACIÓN SON DE TECNICA 

Shape it Combo B Student’s Book and Workbook with Practice Extra 3 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781108854078 

 

• LIBRO FRANCES 

Se trabajará el libro del año anterior, los estudiantes que no lo tienen o son nuevos trabajarán con guías 

elaboradas por los docentes. 

 

NOTA: Los estudiantes de grado once trabajarán guías como herramienta para el 

desarrollo de las clases, teniendo en cuenta la trazabilidad del plan de estudios que se 

debe tener con la preparación propia de las competencias que se requieren en educación 

media de cada grado.  ASEB Editores. 
 

OBSERVACIÓN: 

● Los cuadernos 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.  

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. 
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Textos de Lectores Competentes e inglés se consiguen en la siguiente dirección: 
 

• Papelería Maya Educación (ubicada junto a la sede administrativa del Colegio Celestín 
Freinet): No. Celular: 3148078159- Horario de atención: lunes a viernes (8:00 a.m. a 12:00 m – 
1:00 pm 5:00 pm) y sábados y domingos de (8:00 am – 12:00m) a partir del 23 de enero de 2023 
(Temporada alta) 
Correo alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com 

 
 
• EL libro de inglés se puede adquirir BOOKS AND BOOKS, Calle 140 No. 18-05 Barrio Cedritos 

Teléfono 6333300 Horario: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7.00 pm. (Temporada alta) 

mailto:alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com

