
ÚTILES DE ASEO
Uso diario y  obligatorio de tapabocas 
1 caja de pañuelos para limpiar la nariz

1 frasco de gel antibacterial.
4 rollos de papel higiénico  doble hoja.

1 cepillo de dientes (para niños que toman alimentación)
1 crema dental  (para los niños que toman la alimentación)

1 jabón de manos liquido en cojín.
En la maleta de cada niño traer: dos tapabocas diarios como repuesto, un spray con 

alcohol pequeño y un paquete de pañitos para uso personal.

CUADERNOS
1 cuaderno grande cuadriculado cosido de 100 hojas para Matemáticas
4 cuadernos grandes doble pauta cosidos de 100 hojas para Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Inglés.
2 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas para Francés y Ética (o cuadernos reciclables)
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 2021 (con suficiente número de hojas en blanco) para que los utilices el próximo año en estas asignaturas.

* 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

Lista de Textos y Útiles Escolares 

Grado Segundo 2022S o m o s  C o l e g i o  B i l i n g ü e

Fechas Clave:

Uniformes: Almacén Fabio 
(Carrera 11 # 18-47)

27 de enero de 2022. 2:00pm
Reunión de Padres (virtual). Este día se 

enviará el link para el ingreso. 

02 de febrero de 7:30a.m. a 11:30am 
y de 1:30pm a 4:15pm. Bienvenida 

para niños (asistir con uniforme) e 
inicio de clases   

01 de febrero de 2022 
de 8:00am a 12:00m y 
de 2:00pm  a 4:00pm

Entrega de útiles escolares

01 de febrero de 2022 
de 8:00am a 10:00m 

Inducción estudiantes nuevos

OTROS UTILES
1  Resma de Papel Carta Reprograf
1 carpeta con caucho y gancho para legajar. (Que no 

sea de sobre)

CARTUCHERA CON:
1 caja de colores.
1 borrador grande de Nata
1 Lápiz rojo y 1 lápiz negro.
1 sacapuntas

IMPORTANTE:   Todos los materiales, textos 
y libros  deben estar marcados 

con nombres y apellidos y ser entregados en 
un solo paquete sellado y también marcado.

Los útiles, cartuchera y uniformes también 
se deben marcar.

LENGUA CASTELLANA. Programa Santillana Compartir Lenguaje 2. Editorial Santillana. 

*Punto de venta sugerido: Centro Comercial Centro Norte local 104,  HB Distribuciones. Disponibilidad a partir del 27 de diciembre.

TEXTOS Y MATERIAL PEDAGOGICO:

PLAN LECTOR. Kit  "Leer para crecer 2“. Editorial Enlace. Incluye cuatro libros en físico, Cartillas y Acceso Digital. 
*Punto de venta sugerido: Papelería Génesis, Cra. 5A No 41-44 Local 3. Ed. La Estancia, Br. Santa Inés. Disponibilidad a partir del 17 de enero.

INGLES: Give Me Five! International Level 3 Pupil's Book Pack. Incluye Acceso a Plataforma. Editorial MacMillan.
*Punto de venta sugerido: Centro Comercial Centro Norte Local 091. Disponibilidad a partir del 25 de enero.

FRANCES: Zigzag+Niveau 2 Cahier Activite. Editorial CLE International Larousse. 
*Punto de venta sugerido: Librería y Papelería Iris Tunja: Cra. 10 # 20 – 07. Disponibilidad a partir del 10 de enero.  O través de internet en: 
https://www.larousse.com.co/product-category/frances-cle/

SCIENCES. Oxf Discover Science 2 SB W/Op Pk. Editorial Oxford. *Punto de venta: Variedades El Colibrí (Cra. 2 No. 73 – 21, junto al Colegio 
Los Ángeles. Disponibilidad a partir del 07 de febrero. O a través de internet, ingresando a https://store.wisdom.net.co/ allí, buscar y 
seleccionar el nombre de la  institución, escoger método de pago ( PSE - Tarjeta de Crédito – Consignación en Baloto o en  Banco Colpatria).

https://www.larousse.com.co/product-category/frances-cle/
https://store.wisdom.net.co/

