
 
 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 AÑO 2023 

Código: U1200-07 

Versión: 1 

Pág. 1 de 1 

 
SEDE ADMINISTRATIVA PRIMARIA 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

GRADO SEGUNDO 

Verificaci

ón 

● 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Producción textual).  

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

lenguaje, Ciencias Naturales). 

 

● 2 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética –religión)tecnología  

● 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 artística y emprendimiento se manejan guías que el estudiante 

deberá descargar cada mes para traer a sus clases. 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.  

● 1 block oficio de hojas cuadriculadas  

● Constitución política de Colombia  

● Tres simulacros pensar y dos de inglés  

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 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 

PLAYERS - Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani-  

 

LIBRO DE INGLÉS: Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 2 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO  9781316628751 

                                                                         

OBSERVACIONES:  

● Los cuadernos marcados con Colegio 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 acceso a internet, cámara y 

micrófono para el desarrollo de las plataformas, 

● 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) 

 

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 

 

● 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)  
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SEDE ADMINISTRATIVA  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

GRADO TERCERO 

Verificación 

● 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Producción textual).  

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

inglés, lenguaje, Ciencias Naturales). 

 

2 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética –religión), tecnologia  

● 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 oficio cuadriculado  

● Constitución política de Colombia  

● Tres simulacros pensar y dos simulacros de inglés  

 

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 directamente en: 

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

● Venta directa en el colegio 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 

THINKERS: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

LIBRO DE INGLÉS: Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 3 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781316628768 

 

OBSERVACIONES 

● Los cuadernos marcados con: Colegio, 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 acceso a internet, cámara y 

micrófono para el desarrollo de las plataformas. 

● 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) 

 

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 

 

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) 
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SEDE ADMINISTRATIVA PRIMARIA 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

GRADO CUARTO 

Verificaci

ón 

● 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Producción textual).  

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

lenguaje, Ciencias Naturales). 

 

● 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética –religión)  

● 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 manejan guías que el 

estudiante deberá descargar cada mes para traer a sus clases. 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.  

● 1 block oficio cuadriculado  

● Constitución política de Colombia  

● Tres simulacros pensar y dos simulacros de Inglés  

 

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 directamente en:  

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

● Venta directa en el colegio 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 

ADVENTURERS: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

LIBRO DE INGLÉS: Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 4 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781316628775 

 

OBSERVACIONES: 

● Los cuadernos marcados con: Colegio, 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 acceso a internet cámara y 

micrófono para el desarrollo de las plataformas. 

● 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) 

 

 

 

 

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 

 

• 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) 
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SEDE ADMINISTRATIVA PRIMARIA 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

GRADO QUINTO 

Verificaci

ón 

● 1 cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Producción textual).  

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

lenguaje, Ciencias Naturales). 

 

● 2 cuaderno cuadriculado de 50 hojas para (ética –religión)  

● 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 manejan guías que el 

estudiante deberá descargar cada mes para traer a sus clases. 

 

● Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.  

● 1 block oficio cuadriculado  

● Constitución política de Colombia  

● Tres simulacros pensar y dos simulacros de inglés  

 

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 directamente en:  

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

● Venta directa en el colegio 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 

HUNTERS: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

LIBRO DE INGLÉS: Kid's Box 2ed Activity Book with Online Resources Exam Update 5 

Teniendo en cuenta la versión del libro: CÓDIGO 9781316628782 

OBSERVACIÓN: 

 

● Los cuadernos deben estar marcados con: Colegio, nombres apellidos, 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 acceso a internet, cámara y 

micrófono para el desarrollo de las plataformas. 

● 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) 

 

 

 

 

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 

 

• 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) 

mailto:alexanderperez@mayaeducacioncolombia.com

