LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022. PRIMARIA y SECUNDARIA Grados 1° a 11°

LIBROS ESCOLARES

ÚTILES ESCOLARES PARA USO DEL ESTUDIANTE PRIMARIA
Se sugiere por calidad útiles de marca Faber Castell o Kores.

Pack de Santillana Activamente que contiene:
• Libro de lenguaje en físico y digital
• Libro de matemáticas en físico y digital
• Libro de Ciencias en físico y digital
• Libro Sociales en físico y digital
• Ingles Richmond Book + WorkBook + Plataforma digital
1° a 6°: Serie Go
7° a 11° Serie Personal Best

•
•
•
•
•

5 lápices negros y 5 lápices Rojos y 1 caja de colores grande
1 caja de Plumones delgado, 1 Tijeras punta roma y 1 pincel delgado
1 saca puntas con depósito y 1 borrador de nata
1 regla de 30 cm (no flexible) y 1 Pegastic
1 cartuchera para uso diario. (marcada con nombre apellido y grado)

LISTA DE ÚTILES PARA GRADO 1° Y 2° (ver nota parte inferior derecha)
• 1 colbón 115 grm y 1 Rollo de cinta de pegante o enmascarar ancha
• 1 Pliego de foami de cualquier color
• 1 paquete de foami por octavos y 1 paquete de 1/8 cartulina

LUNES A SÁBADO 9:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm
DOMINGOS 9:00 am a 1:00 pm
TEL DE ATENCIÓN: YOPAL: 3105424774 - 3118608192

LISTA DE ÚTILES PARA GRADO 3°, 4° Y 5° (ver nota parte inferior derecha)
• Media ½ resma de papel tamaño carta.
• 2 vinilos de diferente color, pueden ser: (verde, negro, azul, amarillo, naranja,
rojo y un pincel No 8

PLAN LECTOR + LIBRO FUNDAMENTOS DEL SER

ÚTILES ESCOLARES PARA USO DEL ESTUDIANTES SECUNDARIA

Se estarán entregando en la papelería de Espacio Extremo
ubicada en la Calle 29 No 28-02, se recuerda que estos
libros están incluidos dentro de los costos complementarios
de matrícula, al igual que el programa de educación sexual,
denominado Diseño Original, este último se entregara en el
transcurso del mes de marzo.

•
•
•
•
•
•
•
•

DISEÑO ORIGINAL [PROYECTO ED. SEXUAL]

.
CUADERNOS
APLICAN PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA

El proyecto de Educación sexual dará inicio en marzo y a su
vez se entregará las cartillas.
CUADERNILLO MATEMÁTICO [Rally -Matemático]
Este se entregará a los estudiantes en el colegio en el
transcurso del mes de febrero

1 Lápiz negro HB y 1 Caja de colores grande
1 saca puntas con depósito y 1 borrador de nata
1 resaltador y 1 marcador borrable de cualquier color
1 Pegastic, 1 corrector, 1 esfero negro y 1 rojo.
1 regla de 30 cm (no flexible), 1 escuadra y 1 transportador de 360°
1 juego de escuadras + 1 compas punta ovalada de buena calidad.
1 bloc tamaño carta cuadriculado.
Para GRADOS 9°, 10° Y 11° (1 Calculadora Científica)

Por calidad y comodidad sugerimos que los cuadernos sean cocidos, marcados con
nombres y apellidos completos, área, grado, nombre.
• 1 cuaderno Ciencias Naturales 100 hojas cuadriculado.
• 1 cuaderno Matemáticas 100 hojas cuadriculado.
• 1 cuaderno Lenguaje 100 hojas cuadriculado.
• 1 cuaderno inglés 100 Cuadriculado.
• 1 cuaderno Sociales 80 hojas Cuadriculado.
• 1 cuaderno Ética de 80 hojas Cuadriculado
• 1 cuaderno Educación Financiera 80 hojas Cuadriculado.
• 1 cuaderno para física de 80 hojas (aplica para 10° y 11°)

ÚTILES DE ASEO
• 1 Jabón líquido para manos
• 4 rollos de papel higiénico
• 1 toalla para secar y portar a diario
en la maleta.
NOTA:
} útiles que aparecen subrayados se estarán
Los
recibiendo los días viernes [4, 11 y 18 de febrero]
en el Gimnasio ComfaCasanare sede primaria secundaria en el horario de 2:00 a 5:30 PM.
EL USO DE TAPABOCAS ES OBLIGATORIO PARA
TODOS LOS ESTUDIANTES, POR COMODIDAD Y
RECOMENDACIÓN EN PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD SE DEBE USAR EL TAPABOCAS
QUIRÚRGICO.

JORNADA ESCOLAR PRIMARIA
Y SECUNDARIA
JORNADA MAÑANA:
✓ INGRESO 6:50 AM
✓ SALIDA 12:00 PM
JORNADA TARDE
✓ INGRESO: 1:00 PM
✓ SALIDA: 6:00 PM

Invitamos a los padres de familia a descargar
en sus dispositivos móviles la aplicación
Phidias, cuya funcionalidad será agenda
virtual y consulta de informes en gestiones
académicas y disciplinarias.

“Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de Dios” Proverbios 22-16

