LISTA DE ÚTILES SECUNDARIA 2020
GRADOS 6° a 11°
OBSERVACIONES GENERALES

LIBROS ESCOLARES SANTILLANA

1. Para adquirir el programa de los libros texto
SANTILLANA se empleará la metodología de pago
en línea (internet) o por medio de transacción
bancaria (consignación). esta metodología le
permitirá realizar la compra en cualquier momento,
se debe conservar el comprobante de pago para que
posteriormente pueda reclamar el kit a partir del 27
de
enero
en
secretaria
del
Gimnasio
ComfaCasanare. Cabe resaltar que en el colegio no
recibirá dinero (pago) en efectivo para este
procedimiento.
2. En la página siguiente a esta lista usted encontrará
el paso a paso para realizar la compra de los libros
texto y la información que comprende SANTILLANA
COMPARTIR.
3. Para el 2020 el libro de inglés no esta incluido dentro
del convenio Santillana, dicho libro que hace parte
de la editorial NatGeo lo podrán adquirir en la Calle
11 No 22-80 (Yopal) a partir del 28 de enero.
4. Libro de Ética y valores lo podrán adquirir en la
secretaria del colegio a partir del 27 de enero.
5. se aclara que los libros de inglés y ética no afecta el
valor total de los libros que se comunicó mediante
circular en las fechas de matriculas.

Programa Santillana Compartir que cobija:

NOTA: Se informa que el inicio de clases cambia para el día martes 4
de febrero portando el uniforme de diario; de igual manera las
jornadas escolares para secundaria se mantendrán con el horario
que se desarrolló durante el 2019 bajo una metodología que se dará
a conocer por medio de circular informativa.
Jornada mañana 6:55 AM a 12:00 / Jornada Tarde 12:55 a 6:00 PM.








Lenguaje
Matemáticas
Ciencias (virtual)
Cartilla Catedra Paz
Plan Lector Lectopolis
Plataforma virtual LMS

LIBRO DE INGLÉS EDITORIAL NATGEO
* (6° a 9°) Time Zones 1-4 + WorkBook +
With PAC On line + Diagnostic test.
* (10° y 11°) Gold Experience B1 (10°) y B2 (11°)
+ Student´s Book + Diagnostic test.
lo podrán adquirir en la Calle 11 No 22-80
(Yopal) a partir del 28 de enero de 2020.

ÚTILES ESCOLARES PARA USO DEL ESTUDIANTE











Se sugiere por calidad útiles de marca Faber Castell o Kores.
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.
1 Carpeta (folder) de Aros (Referencia 0.5R) tamaño carta.
Para GRADOS 9°, 10° Y 11° (1 Calculadora Científica)

 Media ½ resma de papel tamaño carta.

CUADERNOS
Por calidad y comodidad sugerimos que los cuadernos sean cocidos,
marcados con nombres y apellidos completos, área, grado, nombre.









1 Cuaderno Ciencias y Química 100 hojas cuadriculado.
1 Cuaderno Matemáticas 100 hojas cuadriculado.
1 Cuaderno Lenguaje 100 hojas cuadriculado.
1 Cuaderno Inglés 100 Cuadriculado.
1 Cuaderno Física 80 hojas Cuadriculado.
1 Cuaderno Sociales 80 hojas Cuadriculado.
1 Cuaderno Ética de 80 hojas Cuadriculado
1 Cuaderno grande Educación Financiera 80 hojas Cuadriculado.

LIBROS DE ÉTICA Y VALORES.
*Libro de Ética y valores lo podrán adquirir por
separado en la secretaria del colegio a partir del
22 de enero de 2020.








Grado 6°: Viviendo para servir
Grado 7°: Dios está a la Moda.
Grado 8°: Vida de Reyes
Grado 9°: Tal vez no es una opción
Grado 10°: Expedición extrema
Grado 11°: Choises

IMPORTANTE: La adquisición de libros piratas y
fotocopiados, aparte de no ser legal y ético,
contrarresta la comprensión en algunas
temáticas para sus hijos, ya que el color y
recursos tecnológicos que trae como valor
agregado, fortalecen las actividades de
aprendizaje.
Por dicha razón, recomendamos la adquisición
de los libros textos originales el cual le
brindarán una llave para plataforma virtual
Santillana LMS y en la dentro de la misma se
desarrollarán las evaluaciones bimestrales, en
las que ud. como padre de familia podrá ver el
seguimiento de su hijo(a)
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:
} Los útiles que aparecen subrayados se
entregan en el Gimnasio ComfaCasanare
sede primaria - secundaria el
31 enero de 2:00 a 5:30 PM.

.

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
















Ingrese a la página Web https://santillanacompartir.com.co/
De clic en Acceso a Clientes
De clic en Gestión de Pagos Familias
Se abre una nueva página llamada
Plataforma de Padres-Sistema de pago Santillana Compartir
Cree su perfil con su correo electrónico
De clic en el enlace enviado al correo electrónico
para continuar con el proceso de registro o
cópielo en el navegador.
Se deben diligenciar datos solicitados para finalizar
el proceso de registro
Leer y aceptar los términos de aviso de privacidad
De clic en Acceder
Para buscar los alumnos, de clic en el botón
Agregar alumnos.
Seleccione Departamento, Ciudad y Nombre del
Colegio y de clic en Buscar
Registre el nombre completo de su hijo y de clic
En Buscar
Indique la relación que tiene con el estudiante
Y de clic en el botón “Agregar”
De clic en el botón “Pagar”



En “Datos de Facturación” se ingresan los datos de la persona que
está realizando el pago y de clic en Guardar
Seleccione la forma de pago

PayU:





Tarjeta de crédito
Seleccione el tipo de tarjeta a utilizar (Visa, Master Card, Diners
Club, American Express)
Diligencie los campos en su totalidad
Luego de clic en Pagar

Débito bancario por PSE:



Diligenciar los campos en su totalidad
Luego clic en pagar

Recibo Bancario:





Pago en una entidad bancaria en efectivo
Imprima su recibo de consignación bancaria, y usted puede
dirigirse a los bancos Davivienda o Bancolombia, para efectuar el
pago.
Si necesita información adicional o asesoría para realizar la compra
puede comunicarse a nuestra línea 01 8000 978 978.

Entrega de material


Una vez realizado el pago, le será entregado el material en el
colegio en la semana de inicio de clases previa presentación del
comprobante de la compra.

Nota: le solicitamos revisar que el material entregado corresponda al
solicitado por el colegio. En caso de cualquier reclamo, favor comunicarse
con nuestra línea 01 8000 978 978
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