LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO NOVENO 2018
TEXTOS Y MATERIAL PEDAGOGICO:
KIT SANTILLANA COMPARTIR 9. CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES, LENGUAJE Y
LECTÓPOLIS I. Editorial Santillana. *Punto de venta sugerido: HB DISTRIBUCIONES. CR 1F # 40149. Of. 405. Edif. MARCA. Disponibilidad a partir del 18 de diciembre.

INGLES: ON SCREEN STUDENT'S BOOK & WORKBOOK B1+. Incluye CD+ PIN ACCESO A
PLATAFORMA. Editorial Express Publishing.

*Punto de venta sugerido: Centro Comercial Centro Norte Local 091.
Disponibilidad a partir del 02 de enero.

Las OBRAS DEL PLAN LECTOR se leerán en medio físico y se definirán al inicio de cada período.

Colegio Los Ángeles - 2018

24 de enero de 2018. 10:00am
Reunión de Padres. Instalaciones
del Plantel.
02 de febrero de 2018
9:00am. a 11:00am.
Inducción estudiantes nuevos.
Martes 06 de febrero.
Inicio de clases
Horario: 7:00a.m. a 12:00m y
1:30p.m. a 4:30p.m.
*Se prestará servicio de
alimentación y onces con normalidad

IMPORTANTE. Todos los útiles,
libros, cuadernos y uniformes
deben estar marcados
con nombres y apellidos.
Modelo de uniformes
(diario, deportes y gala):
Almacén Fabio.

¡Líderes en la formación integral de niños y jóvenes!

CUADERNOS Y UTILES
1 cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas para Matemáticas.
5 cuadernos grandes cuadriculados de 50 hojas para Inglés, Ciencias
Sociales, Lengua Castellana, Ciencias Naturales y Química.
4 cuadernos reciclables para Religión, Informática, Investigación y Educación
Física. El Colegio Los Ángeles como forjador de la conciencia ecológica te
invita a realizar acciones que apoyen el cuidado del medio ambiente,
reciclando los cuadernos del 2017 (con suficiente número de hojas en
blanco) para que los utilices el próximo año en estas asignaturas.
1 Block Bond 28 de un octavo con rótulo de 20 hojas para Dibujo Técnico

Fechas Clave:

* Los textos deben ser originales, pues
van anclados a pines de acceso que
darán acceso a plataformas. Los
puntos de venta de textos han sido
sugeridos por las editoriales,
ofreciendo cercanía, precios
moderados y disponibilidad de
ejemplares, sin embargo, los padres de
familia pueden adquirirlos en las
sucursales de otras ciudades.

