COLEGIO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES- ADMINISTRATIVA Y VILLA MARÍA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO SEGUNDO
ÚTILES ESCOLARES.
1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Lenguaje)
Cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas (Matemáticas, sociales, Inglés, Producción textual, Ciencias Naturales),
Diccionario español
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish-English Paper
back with CD-Rom (Voluntario), u otro diccionario de Inglés
tajalápiz, pegante en barra, estuche con marcadores, borrador,
regla de 15 cms).
1 carpeta plastificada tipo sobre con caucho para Artística
1 carpeta plastificada tipo sobre con caucho y 5 separadores
plásticos (Competencia lectora, informática, religión, ética,
emprendimiento).
1 block, hojas cuadriculadas tamaño oficio

PLAN LECTOR
Players – Lectores Competentes-Fundación
Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto
Merani(Este texto se consigue en la Papelería León
(contigua a la sede administrativa) (3176769292),
por comodidad para los padres de familia debido a
que la oficina principal está ubicada en Ciudad
Jardín. Sur.

LIBRO DE INGLÉS: Kid’s Box Second Edition Activity
Book with Online Resources 2º.La compra del libro les
permite el acceso a las evaluaciones y actividades
Online.

OBSERVACIÓN:
Forros de color azul, cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y curso. Los cuadernos con márgenes en cuatro lados
con color rojo. 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 una toallita, papel higiénico, una peinilla.
Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios indispensables para desarrollar adecuadamente su
proceso de aprendizaje.
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 de inglés se consiguen en la siguiente dirección.
Books and Books –Cedritos. Calle 140 No. 18-05 Teléfono 6333300.Horario: lunes a sábado de 9:00a.m a 8:00 pm, domingo de 10 a.m a 6:00
p.m (por temporada hasta la primera semana de marzo) -Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de
7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo, abril de
2019.
COLEGIO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA Y ACADÉMICA
CELESTIN FREINET

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES-ADMINISTRATIVA Y VILLAMARÍA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO TERCERO
ÚTILES ESCOLARES.
1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas (Dictado y celefrey)
Cuadernos cuadriculados grande cosido de 100 hojas (Lenguaje, Matemáticas, C. naturales, C. sociales, Inglés, Comprensión lectora,
Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Informática, Religión/ ética, Emprendimiento,)
Diccionario español
PLAN LECTOR
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish-English Paper
Players – Lectores Competentes-Fundación Internacional
back with CD-Rom (Voluntario), u otro diccionario de Inglés
de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani(marcado)
(Este texto se consigue en la Papelería León (contigua a
(marcado)

(marcados)

Compás

la sede administrativa) (3176769292), por comodidad
para los padres de familia debido a que la oficina
principal está ubicada en Ciudad Jardín. Sur.

(Este texto
se consigue
en Box
la Papelería
(contigua
a Book
LIBRO
DE INGLÉS:
Kid’s
Second León
Edition
Activity
la sede
administrativa)
(3176769292),
porlibro
comodidad
with
Online
Resources 3º.La
compra del
les permite el
para los padres de familia debido a que la oficina
acceso
a las evaluaciones y actividades Online

.
principal está ubicada en Ciudad Jardín. Sur.
1 block, hojas cuadriculadas tamaño oficio
OBSERVACIÓN:
Los cuadernos deben venir con las 4 márgenes en color rojo, el forro de los cuadernos
en color amarillo. De acuerdo a la actividad del día se
v
le pedirá al estudiante los elementos necesarios.
Uniformes marcados con nombre completo en hilo. Durante el año el Padre de Familia deberá dotar a sus hijos de útiles reglamentarios y
demás elementos indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje. “No se permite el uso de cuadernos 5 materias”.
Señor Padre de Familia:
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.
- Los textos de inglés se consiguen en la siguiente dirección.
Books and Books –Cedritos. Calle 140 No. 18-05 Teléfono 6333300.Horario: lunes a sábado de 9:00a.m a 8:00 pm, domingo de 10 a.m a 6:00
p.m (por temporada hasta la primera semana de marzo) --Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de
7:00 am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo, abril de
2019.
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO CUARTO
ÚTILES ESCOLARES.
de 100 hojas (Dictado y celefrey)
6 Cuadernos cuadriculados grande cosido de 100 hojas (Lenguaje, Matemáticas, C. naturales, C. sociales, Inglés, Comprensión lectora,
Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Informática, Religión/ ética, Emprendimiento, E. física )
Diccionario español
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish-English Paper
PLAN LECTOR
back with CD-Rom (Voluntario), u otro diccionario de Inglés
Thinkers – Lectores Competentes-Fundación Internacional
Borrador

de Pedagogía Conceptual Alberto Merani.
Este texto se consigue en la Papelería León (contigua a la
sede administrativa) (3176769292), por comodidad para los
padres de familia debido a que la oficina principal está
ubicada en Ciudad Jardín. Sur.

(marcado)

(marcado)

LIBRO DE INGLÉS: Kid’s Box Second Edition Activity Book
with Online Resources 4º.La compra del libro les permite el
acceso a las evaluaciones y actividades Online

.
Bata para laboratorio
1 block, hojas cuadriculadas tamaño oficio

OBSERVACION:
Los cuadernos deben venir con las 2 márgenes laterales en color rojo, el forro de los cuadernos en color rojo. De acuerdo a la actividad del
día se le pedirá al estudiante los elementos necesarios.

Durante el año el Padre de Familia deberá dotar a sus hijos de útiles reglamentarios, demás elementos indispensables para desarrollar adecuadamente su
proceso de aprendizaje. “No se permite el uso de cuadernos 5 materias”

Uniformes marcados con nombre completo en hilo.
IMPORTANTE:
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 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 la siguiente dirección.
Books and Books –Cedritos. Calle 140 No. 18-05 Teléfono 6333300.Horario: lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm, domingo de 10 a.m a 6:00 p.m
(por temporada hasta la primera semana de marzo) Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00
am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo, abril de 2019.
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2019
GRADO QUINTO
ÚTILES ESCOLARES.
ferrocarril de 100 hojas (celefrey)
6 Cuadernos cuadriculados grande cosido de 100 hojas (Lenguaje, Matemáticas, C. naturales, C. sociales, inglés, Comprensión lectora,
Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (Informática, Religión/ ética, Emprendimiento, E. física)
español
Diccionario Bilingüe Cambridge Pocket Spanish-English Paper
PLAN LECTOR
back with CD-Rom (Voluntario), u otro diccionario de Inglés
(marcado)

(marcado)

Thinkers – Lectores Competentes-Fundación Internacional
de Pedagogía Conceptual Alberto Merani.
Este texto se consigue en la Papelería León (contigua a la
sede administrativa) (3176769292), por comodidad para los
padres de familia debido a que la oficina principal está
ubicada en Ciudad Jardín. Sur.

Transportador
LIBRO DE INGLÉS:
s
Kid’s Box Second Edition Activity Book with Online
.
Resources 5º.La compra del libro les permite el acceso a
Bata para laboratorio
las evaluaciones y actividades Online
1 block, hojas cuadriculadas tamaño oficio
OBSERVACIÓN:
Los cuadernos deben venir con las 2 márgenes laterales en color rojo, el forro de los cuadernos en color verde. De acuerdo a la actividad del

día se le pedirá al estudiante los elementos necesarios.
Durante el año el Padre de Familia deberá dotar a sus hijos de útiles reglamentarios, demás elementos indispensables para desarrollar adecuadamente su
proceso de aprendizaje. “No se permite el uso de cuadernos 5 materias”

Uniformes marcados con nombre completo en hilo.
IMPORTANTE:
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 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 la siguiente dirección.
Books and Books –Cedritos. Calle 140 No. 18-05 Teléfono 6333300.Horario: lunes a sábado de 9:00 a 8:00 pm, domingo de 10 a.m a 6:00 p.m
(por temporada hasta la primera semana de marzo). -Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00
am-12m) y Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m- Papelería León: 3176769292- Horario: lunes a viernes de 6 a.m -5 p.m)- sábado de 7:00 am-12m) y
Domingo de 8:00 a.m a 2:00p.m. (Este horario se tendrá solo por temporada alta los meses de febrero, marzo, abril de 2019).

