
Octavo 2023

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

Naturales.
2 cuadernos grandes cuadriculados de 80 hojas para Inglés y Francés
2 cuadernos reciclables para Ética 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 2022 (con suficiente
número de hojas en blanco) para que los utilices el próximo año en estas asignaturas.

1 Carpeta legajadora para Ciencias Sociales
1 Compás de Precisión (de calidad), juego de escuadras (45° y 60°) y graduador.

* 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

LENGUA CASTELLANA. Activamente + Lenguaje 8. Editorial Santillana. 

*Punto de venta sugerido: Cra 1F # 40-195. Local 514. Edificio Enterprise Towers. Disponibilidad a partir del 10 de enero de 2023.

PLAN LECTOR. Kit  "Leer para crecer 8“. 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 13 de 

enero de 2023

INGLES: Optimise B1+ Student’s Book Premium Pack and Workbook. Incluye Acceso a Plataforma. Editorial MacMillan.

*Punto de venta sugerido: Centro Comercial Centro Norte Local 091. Disponibilidad a partir del 10 de enero de 2023.

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

con nombres y apellidos.
Los útiles, cartuchera y uniformes también 

se deben marcar.

27 de enero de 2023. 10:00am
Reunión de Padres (virtual). Este día se 

enviará el link para el ingreso. 

02 de febrero de 7:00a.m. a 12:00m y 
de 1:30pm a 4:40pm. 

Bienvenida Estudiantes (asistir con 
uniforme de diario) e inicio de clases   

01 de febrero de 2023 
de 9:00am a 11:00am 

Inducción estudiantes nuevos

PLATAFORMAS EDUCATIVAS: $206.000 [Este costo ya fue cancelado con la matrícula]
AvCLA, Bibliotecas de Consulta, Bases de Datos, Software Fortalecimiento Bilingüismo, entre otras. 


