LISTA DE ÚTILES GRADOS 1°a 5°
OBSERVACIONES GENERALES
1. Para adquirir los libros texto del programa
SANTILLANA COMPARTIR se empleará la
metodología de pago en línea (internet) o
por medio de transacción bancaria
(consignación). Una vez usted cancele el
valor programa, debe conservar el
comprobante de pago y en presentarlo en
al Gimnasio ComfaCasanare para hacerle
entrega de los libros, se aclara que en el
colegio no se recibirá dinero en efectivo
para este procedimiento.
2. En la siguiente página usted encontrará el
paso a paso para realizar la compra de los
libros texto y la información que
comprende el convenio de SANTILLANA
COMPARTIR, esta metodología le permitirá
realizar la compra en cualquier momento y
conservando el comprobante de pago
podrá reclamarlos dentro de las fechas
establecidas para matriculas o a partir del
25 de enero del 2019.
3. Es importante aclarar que dentro del
convenio
Santillana
se
empleara
metodología bajo guías para plan lector.

LIBROS ESCOLARES SANTILLANA
Programa Santillana Compartir que cobija:
✓ Lenguaje
✓ Matemáticas
✓ Ciencias

✓ English Student and Work Book
✓ Libro Sociales (Virtual)
✓ Plataforma virtual LMS

ÚTILES ESCOLARES PARA USO DEL ESTUDIANTE
Se sugiere por calidad útiles de marca Faber Castell o Kores.
•
•
•
•
•
•

5 Lápices negros y 5 lápices Rojos (se recomienda marca kores)
1 Caja de colores grande (se sugiere marca kores o faber castell)
1 Caja de Plumones delgado, 1 Tijeras punta roma y 1 pincel delgado
1 cartuchera, 1 saca puntas con depósito y 1 borrador de nata
1 regla de 30 cm (no flexible) y 1 Pegastic
1 lapicero rojo y uno negro (de grado 3° a 5°).

LISTA DE ÚTILES PARA GRADO 1° Y 2° (ver nota parte inferior derecha)
• 1 colbón 220 grm y 1 Rollo de cinta de pegante o enmascarar ancha
• 1 Caja de plastilina grande x 12 de 220 gramos
• 1 Pliego de foami de cualquier color
• 1 paquete de foami por octavos y 1 paquete de 1/8 cartulina
• 1 silicona líquida y 1 bloc de papel iris
LISTA DE ÚTILES PARA GRADO 3°, 4° Y 5° (ver nota parte inferior derecha)
• Media ½ resma de papel tamaño carta.
• 2 vinilos de diferente color, pueden ser: (verde, negro, azul, amarillo,
naranja, rojo

CUADERNOS
Por calidad y comodidad sugerimos que los cuadernos sean cocidos, marcados
con nombres y apellidos completos, área, grado, nombre.
• 1 Cuaderno Ciencias Naturales 100 hojas cuadriculado.
• 1 Cuaderno Matemáticas 100 hojas cuadriculado.
• 1 Cuaderno Lenguaje 100 hojas cuadriculado.
• 1 Cuaderno Inglés 100 Cuadriculado.
• 1 Cuaderno Sociales 80 hojas Cuadriculado.
• 1 Cuaderno Ética de 80 hojas Cuadriculado
• 1 Cuaderno Educación Financiera 80 hojas Cuadriculado.
• Cuaderno para Artística de 50 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
25 de enero de 2019.
✓ Grado 1°: Haciendo lo correcto
✓ Grado 2°: Aprendiendo a pensar.
✓ Grado 3°: Construyendo una vida
✓ Grado 4°: Dispuestos a esperar
✓ Grado 5°: Agradando al señor

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.
A. NOTA: Los útiles que aparecen subrayados
} se entregan en el Gimnasio ComfaCasanare
sede primaria - secundaria el 28
enero/2019 de 8:00 a 11:30 AM y 2:00 a
5:30 PM.
B. INICIO DE CLASES enero 30 de 2019
Primaria y secundaria.
Jornada. Mañana 7:00 AM a 12:00 M.
Jornada. Tarde 1:00 a 6:00 PM

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