
Lista de Textos y Útiles Escolares 

Grado Sexto 2021

SANTILLANA COMPARTIR. 

UNICOS TEXTOS : PROYECTO SIGLO XXI  LENGUAJE 6, PROYECTO SIGLO XXI CIENCIAS NATURALES 6 

RECURSOS DIGITALES: PIN DE ACCESO A LA PLATAFORMA +  LECTOPOLIS F . Editorial Santillana. 

*Punto de venta sugerido: CARRERA 1F No 40 - 195 EDIFICIO ENTERPRISE TOWERS OFICINA 511. Disponibilidad a partir del  02 de enero.

INGLES: GATEWAY  STUDENT´S BOOK A2, GATEWAY  WORKBOOK A2. Editorial MacMillan.

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

TEXTOS Y MATERIAL PEDAGOGICO:

CUADERNOS Y UTILES
4 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas para Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales.
3 cuadernos grandes cuadriculados de 80 hojas para Inglés, Francés y Control
3 cuadernos reciclables para Religión, Informática e Investigación. 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 2020 (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
1 Block cuadriculado tamaño oficio.
1 Compás de Precisión (de calidad), juego de escuadras (45° y 60°) y graduador.

Las OBRAS DEL PLAN LECTOR se asignarán e informarán al inicio de cada período.

* 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

Fechas Clave:

ÚTILES DE ASEO
Uso diario y  obligatorio de tapabocas 

Cada estudiante deberá portar en la maleta: dos tapabocas 
diarios como repuesto, un spray con alcohol pequeño y un 

paquete de pañitos para uso personal.

28 de enero de 2021. 8:00am
Reunión de Padres (virtual) Asistencia 

obligatoria. Este dia se enviará el link para 
el ingreso.

IMPORTANTE: Todos los útiles, libros, 
cuadernos y uniformes deben estar 
marcados con nombres y apellidos

05 de febrero de 8:00a.m. a 12:00m. 
Bienvenida para estudiantes (asistir 

con uniforme) e inicio de clases   

01 de febrero de 2021 
10:00am. Inducción estudiantes 

nuevos. Instalaciones del plantel

* Por situaciones de pandemia, los 
fabricantes y  proveedores  no pueden aún 
confirmar la fecha y disponibilidad de los 

nuevos uniformes, los niños podrán emplear 
los antiguos o se autoriza asistir de 
particular. Estaremos informando.


