COLEGIO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES - 2019

GRADO SEXTO
TEXTOS ESCOLARES




Libro de inglés Think Combo with Online Workbook and Online Practice 1A
Diccionario de español
Diccionario de inglés (Voluntario: Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish –
English Paperback with CD-Rom (Cualquier diccionario)
 PLAN LECTOR: Texto HUNTERS, Lectores competentes, Fundación Internacional de
Pedagogía Conceptual Alberto Merani (Este texto se consigue en la papelería León
la cual queda contigua a la sede administrativa, por comodidad de los padres de
familia debido a que la oficina principal está ubicada en Ciudad Jardín Sur).

ÚTILES ESCOLARES













9 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Biología, química, física, matemáticas,
lenguaje, inglés, plan lector, religión/ética y CTS)
1 cuaderno de 100 hojas grande (Sociales)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Tecnología, pensamiento ciudadano y
estadística)
Escuadra – Compás - Regla
Lápiz negro y rojo
Caja de colores
Borrador - Tajalápiz
Transportador
Bolígrafo rojo y negro
2 carpetas plásticas con gancho tamaño oficio, una de color verde (Ciencias
naturales)
1 block mantequilla o pergamino
1 block cuadriculado oficio (Ciencias naturales)

OBSERVACIÓN: Los cuadernos deben tener 2 márgenes laterales en color. Durante el
año escolar el padre de familia deberá dotar a su hijo de los útiles reglamentarios para el
desarrollo adecuado de su proceso de aprendizaje. “No se permite el uso de cuadernos 5
materias”.
Las actividades extra clase, de sábados saber, talleres, recuperaciones entre otros serán
colgados en la página web del colegio, será responsabilidad de cada estudiante imprimirlas,
desarrollarlas y organizar su portafolio.
De acuerdo a la exploración vocacional y a la especialidad escogida por cada estudiante se
le pedirán los materiales y elementos necesarios para el componente técnico.

Señor Padre de Familia:
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 de Cambridge.
Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de
inscripción.
Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
- Calle 140 No. 18-05 Cedritos de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm. Teléfono:
6333300 Ext 102 – 113 - 114 – 130
- Papelería León. Señor Diego León. Celular: 317-6769292. De lunes a viernes de 6:00
am a 5:00 pm. Sábado de 7:00 a 12:00 y domingo de 10:00 a 2:00 pm. El horario de
los fines de semana es solo por la temporada alta (febrero, marzo y abril).

COLEGIO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES - 2019

GRADO SÉPTIMO
TEXTOS ESCOLARES





Libro de inglés Think Combo with Online Workbook and Online Practice 1B
Diccionario de español
Diccionario de inglés (Voluntario: Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish –
English Paperback with CD-Rom (Cualquier diccionario)
PLAN LECTOR: Texto MINDRAWERS, Lectores competentes, Fundación Internacional
de Pedagogía Conceptual Alberto Merani (Este texto se consigue en la papelería
León la cual queda contigua a la sede administrativa, por comodidad de los padres
de familia debido a que la oficina principal está ubicada en Ciudad Jardín Sur).

ÚTILES ESCOLARES













9 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Biología, química, física, matemáticas,
lenguaje, inglés, plan lector, religión/ética y CTS)
1 cuaderno de 100 hojas grande (Sociales)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Tecnología, pensamiento ciudadano y
estadística)
Escuadra – Compás - Regla
Lápiz negro y rojo
Caja de colores
Borrador - Tajalápiz
Transportador
Bolígrafo rojo y negro
3 carpetas plásticas con gancho tamaño oficio, una de color verde (Ciencias
naturales) (Prueba Saber)
1 block mantequilla o pergamino
1 block cuadriculado oficio (Ciencias naturales)

OBSERVACIÓN: Los cuadernos deben tener 2 márgenes laterales en color. Durante el
año escolar el padre de familia deberá dotar a su hijo de los útiles reglamentarios para el
desarrollo adecuado de su proceso de aprendizaje. “No se permite el uso de cuadernos 5
materias”.
Las actividades extra clase, de sábados saber, talleres, recuperaciones entre otros serán
colgados en la página web del colegio, será responsabilidad de cada estudiante imprimirlas,
desarrollarlas y organizar su portafolio.
De acuerdo a la exploración vocacional y a la especialidad escogida por cada estudiante se
le pedirán los materiales y elementos necesarios para el componente técnico.

Señor Padre de Familia:
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 de Cambridge.
Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de
inscripción.
Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
- Calle 140 No. 18-05 Cedritos de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm. Teléfono:
6333300 Ext 102 – 113 - 114 – 130.
- Papelería León. Señor Diego León. Celular: 317-6769292. De lunes a viernes de 6:00
am a 5:00 pm. Sábado de 7:00 a 12:00 y domingo de 10:00 a 2:00 pm. El horario de
los fines de semana es solo por la temporada alta (febrero, marzo y abril).

COLEGIO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES - 2019

GRADO OCTAVO
TEXTOS ESCOLARES





Libro de inglés Think Combo with Online Workbook and Online Practice 2A
Diccionario de español
Diccionario de inglés (Voluntario: Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish –
English Paperback with CD-Rom (Cualquier diccionario).
PLAN LECTOR: Texto MINDRAWERS, Lectores competentes, Fundación Internacional
de Pedagogía Conceptual Alberto Merani (Este texto se consigue en la papelería
León la cual queda contigua a la sede administrativa, por comodidad de los padres
de familia debido a que la oficina principal está ubicada en Ciudad Jardín Sur).

ÚTILES ESCOLARES














9 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Biología, química, física, matemáticas,
lenguaje, inglés, plan lector, religión/ética y CTS)
1 cuaderno de 100 hojas grande (Sociales)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Tecnología, pensamiento ciudadano y
estadística)
Escuadra – Compás - Regla
Lápiz negro y rojo
Caja de colores
Borrador - Tajalápiz
Transportador
Bolígrafo rojo y negro
2 carpetas plásticas con gancho tamaño oficio, una de color verde (Ciencias
naturales)
1 portafolio (Prueba Saber)
1 block mantequilla o pergamino
1 block cuadriculado oficio (Ciencias naturales)

OBSERVACIÓN: Los cuadernos deben tener 2 márgenes laterales en color. Durante el
año escolar el padre de familia deberá dotar a su hijo de los útiles reglamentarios para el
desarrollo adecuado de su proceso de aprendizaje. “No se permite el uso de cuadernos 5
materias”.
Las actividades extra clase, de sábados saber, talleres, recuperaciones entre otros serán
colgados en la página web del colegio, será responsabilidad de cada estudiante imprimirlas,
desarrollarlas y organizar su portafolio.
De acuerdo a la exploración vocacional y a la especialidad escogida por cada estudiante se
le pedirán los materiales y elementos necesarios para el componente técnico.

Señor Padre de Familia:
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 de Cambridge.
Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de
inscripción.
Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
- Calle 140 No. 18-05 Cedritos de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm. Teléfono:
6333300 Ext 102 – 113 - 114 – 130
- Papelería León. Señor Diego León. Celular: 317-6769292. De lunes a viernes de 6:00
am a 5:00 pm. Sábado de 7:00 a 12:00 y domingo de 10:00 a 2:00 pm. El horario de
los fines de semana es solo por la temporada alta (febrero, marzo y abril)

COLEGIO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES - 2019

GRADO NOVENO
TEXTOS ESCOLARES





Libro de inglés Think Combo with Online Workbook and Online Practice 2B
Diccionario de español
Diccionario de inglés (Voluntario: Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish –
English Paperback with CD-Rom (Cualquier diccionario).
PLAN LECTOR: Texto MINDRAWERS, Lectores competentes, Fundación Internacional
de Pedagogía Conceptual Alberto Merani (Este texto se consigue en la papelería
León la cual queda contigua a la sede administrativa, por comodidad de los padres
de familia debido a que la oficina principal está ubicada en Ciudad Jardín Sur).

ÚTILES ESCOLARES
















9 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Biología, química, física, matemáticas,
lenguaje, inglés, plan lector, religión/ética y CTS)
1 cuaderno de 100 hojas grande (Sociales)
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Tecnología, pensamiento ciudadano y
estadística)
Escuadra – Compás – Regla – Curvígrafo
Calculadora científica
Lápiz negro y rojo
Caja de colores
Borrador - Tajalápiz
Transportador
Bolígrafo rojo y negro
2 carpetas plásticas con gancho tamaño oficio, una de color verde(para Ciencias
naturales) y otra azul (Religión/ética)
1 portafolio (Lenguaje)
1 carpeta (Prueba Saber)
1 block mantequilla o pergamino
1 block cuadriculado oficio (Ciencias naturales)

OBSERVACIÓN: Los cuadernos deben tener 2 márgenes laterales en color. Durante el
año escolar el padre de familia deberá dotar a su hijo de los útiles reglamentarios para el
desarrollo adecuado de su proceso de aprendizaje. “No se permite el uso de cuadernos 5
materias”.
Las actividades extra clase, de sábados saber, talleres, recuperaciones entre otros serán
colgados en la página web del colegio, será responsabilidad de cada estudiante imprimirlas,
desarrollarlas y organizar su portafolio.
De acuerdo a la exploración vocacional y a la especialidad escogida por cada estudiante se
le pedirán los materiales y elementos necesarios para el componente técnico.

Señor Padre de Familia:
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 de Cambridge.
Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de
inscripción.
Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
- Calle 140 No. 18-05 Cedritos de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm. Teléfono:
6333300 Ext 102 – 113 - 114 – 130.
- Papelería León. Señor Diego León. Celular: 317-6769292. De lunes a viernes de 6:00
am a 5:00 pm. Sábado de 7:00 a 12:00 y domingo de 10:00 a 2:00 pm. El horario de
los fines de semana es solo por la temporada alta (febrero, marzo y abri

COLEGIO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES - 2019

GRADO DÉCIMO
TEXTOS ESCOLARES





Libro de inglés Think Combo with Online Workbook and Online Practice 3A
Diccionario de español
Diccionario de inglés (Voluntario: Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish –
English Paperback with CD-Rom (Cualquier diccionario)
Libro plan lector primer período “José Antonio Galán” (Soledad Acosta de Samper).
Para el II-III y IV período se solicitaran durante el proceso

ÚTILES ESCOLARES















10 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Biología, química, física, matemáticas,
lenguaje, inglés, filosofía, plan lector, religión/ética y CTS)
1 cuaderno de 100 hojas grande (Sociales)
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Tecnología, Ciencias económicas y Ciencias
políticas, razonamiento cuantitativo)
Escuadra – Compás – Regla – Curvígrafo
Calculadora científica
Lápiz negro y rojo - Caja de colores
Borrador – Tajalápiz - Transportador
Bolígrafo rojo y negro
2 carpetas plásticas con gancho tamaño oficio, una de color verde(para Ciencias
naturales) y otra azul (Filosofía)
1 portafolio (Lenguaje)
1 carpeta (Prueba Saber)
1 block mantequilla o pergamino
1 block cuadriculado oficio (Ciencias naturales)
1 block hojas blancas tamaño carta (Filosofía)

OBSERVACIÓN: Los cuadernos deben tener 2 márgenes laterales en color. Durante el
año escolar el padre de familia deberá dotar a su hijo de los útiles reglamentarios para el
desarrollo adecuado de su proceso de aprendizaje. “No se permite el uso de cuadernos 5
materias”.
Las actividades extra clase, de sábados saber, talleres, recuperaciones entre otros serán
colgados en la página web del colegio, será responsabilidad de cada estudiante imprimirlas,
desarrollarlas y organizar su portafolio.
De acuerdo a la exploración vocacional y a la especialidad escogida por cada estudiante se
le pedirán los materiales y elementos necesarios para el componente técnico.

Señor Padre de Familia:
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 de Cambridge.
Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de
inscripción.
Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
- Calle 140 No. 18-05 Cedritos de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm. Teléfono:
6333300 Ext 102 – 113 - 114 – 130.
- Papelería León. Señor Diego León. Celular: 317-6769292. De lunes a viernes de 6:00
am a 5:00 pm. Sábado de 7:00 a 12:00 y domingo de 10:00 a 2:00 pm. El horario de
los fines de semana es solo por la temporada alta (febrero, marzo y abril)

COLEGIO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES - 2019

GRADO UNDÉCIMO
TEXTOS ESCOLARES





Libro de inglés Think Combo with Online Workbook and Online Practice 3B
Diccionario de español
Diccionario de inglés (Voluntario: Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish –
English Paperback with CD-Rom (Cualquier diccionario)
Libro plan lector primer período “Cuentos de amor de locura y de muerte” (Horacio
Quiroga).
Para el II-III y IV período se solicitaran durante el proceso

ÚTILES ESCOLARES















10 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (Biología, química, física, matemáticas,
lenguaje, inglés, filosofía, plan lector, religión/ética y CTS)
1 cuaderno de 100 hojas grande (Sociales)
4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Tecnología, Ciencias económicas y Ciencias
políticas y razonamiento cuantitativo).
Escuadra – Compás – Regla – Curvígrafo
Calculadora científica
Lápiz negro y rojo - Caja de colores
Borrador – Tajalápiz - Transportador
Bolígrafo rojo y negro
2 carpetas plásticas con gancho tamaño oficio, una de color verde(para Ciencias
naturales) y otra azul (Filosofía)
1 portafolio (Lenguaje)
1 carpeta (Prueba Saber)
1 block mantequilla o pergamino
1 block cuadriculado oficio (Ciencias naturales)
1 block hojas blancas tamaño carta (Filosofía)

OBSERVACIÓN: Los cuadernos deben tener 2 márgenes laterales en color. Durante el
año escolar el padre de familia deberá dotar a su hijo de los útiles reglamentarios para el
desarrollo adecuado de su proceso de aprendizaje. “No se permite el uso de cuadernos 5
materias”.
Las actividades extra clase, de sábados saber, talleres, recuperaciones entre otros serán
colgados en la página web del colegio, será responsabilidad de cada estudiante imprimirlas,
desarrollarlas y organizar su portafolio.
De acuerdo a la exploración vocacional y a la especialidad escogida por cada estudiante se
le pedirán los materiales y elementos necesarios para el componente técnico.

Señor Padre de Familia:
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 de Cambridge.
Si el libro llega con el código raspado el colegio no se hace responsable del proceso de
inscripción.
Los textos de inglés se consiguen en las siguientes direcciones:
- Calle 140 No. 18-05 Cedritos de lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm. Teléfono:
6333300 Ext 102 – 113 - 114 – 130.
- Papelería León. Señor Diego León. Celular: 317-6769292. De lunes a viernes de 6:00
am a 5:00 pm. Sábado de 7:00 a 12:00 y domingo de 10:00 a 2:00 pm. El horario de
los fines de semana es solo por la temporada alta (febrero, marzo y abril).

