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LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2022 

GRADO SEGUNDO 

Verificación 

• 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas 
(Matemáticas, sociales, inglés, lenguaje, Ciencias Naturales). 

 

• 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética –religión), 
Pensamiento ciudadano, CTS 

 

• Diccionario español.  

• Diccionario Bilingüe (inglés – español).  

• Una cartuchera y/o canguro con (lápiz negro, lápiz rojo, colores, 
tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego 
de escuadras, regla de 30 cms) 

 

• Para las asignaturas de tecnología, emprendimiento y artística se 
manejarán guías que el estudiante deberá descargar cada mes para 
traer a sus clases. 

 

• Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.  

• 1 block de hojas blancas  

• Constitución política de Colombia  

• 3 SIMULACROS PENSAR 

• 2 SIMULACROS INGLÉS 

 

 

Señores padres de familia para los textos escolares del año 2022.   

SANTILLANA 

Cuatro libros de asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales)-incluye 

apoyo de herramientas tecnológicas.  

 
LECTORES COMPETENTES 
 
PLAYERS - Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 
 
PLAN LECTOR:  
 
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la plataforma 
de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2022 (Estos textos no se deben comprar). 
 
LIBRO DE INGLÉS: Give me Five 2; Editorial Macmillan 
  
OBSERVACIÓN: 

 

• Los cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y curso.  

• Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios 
indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

• Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y micrófono 
para el desarrollo de las plataformas, y acceso a internet.  

• Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada, 
papel higiénico, una peinilla, elementos de bioseguridad de uso personal (tapabocas, gel 
antibacterial) 

 
IMPORTANTE: 
Los textos de inglés se consiguen en la siguiente dirección.  

• Maya educación Colombia SAS (CONVENIO MICHIGAN) Calle 25b 37a-19 barrio el 
Recuerdo 

• Punto de venta contiguo a la Institución Ciudad Verde (Soacha) 
 

El texto de Lectores Competentes se puede adquirir en: 

• Punto de venta contiguo a la Institución Ciudad Verde (Soacha) 
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Los textos de Santillana los puede adquirir en: 

• GRUPO CABORT SAS; Calle 5 sur 71d-52 frente al centro comercial Plazas de las 

Américas. 

• Correo electrónico www.grupocabort.com 

• Teléfonos 4146894; 317 6442153; 314 4381428 

• Horario de lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupocabort.com/
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LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2022 

GRADO TERCERO 

Verificación 

• 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas 
(Matemáticas, sociales, inglés, lenguaje, Ciencias Naturales). 

 

• 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética –religión), 
Pensamiento ciudadano, CTS 

 

• Diccionario español.  

• Diccionario Bilingüe (inglés – español).  

• Una cartuchera y /o canguro con (lápiz negro, lápiz rojo, colores, 
tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego 
de escuadras, regla de 30 cms) 

 

• Para las asignaturas de tecnología, emprendimiento y artìstica se 
manejarán guías que el estudiante deberá descargar cada mes para 
traer a sus clases. 

 

• Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.  

• 1 block de hojas blancas  

• Constitución política de Colombia  

• 3 SIMULACROS PENSAR 

• 2 SIMULACROS INGLÉS 

 

 

Señores padres de familia para los textos escolares del año 2022 

SANTILLANA 

Cuatro libros de asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales)-incluye 

apoyo de herramientas tecnológicas. 

 

LECTORES COMPETENTES:  

PLAYERS - Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 

 

PLAN LECTOR:  
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la plataforma 
de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2021 (Estos textos no se deben comprar). 
 
LIBRO DE INGLÉS: Give me Five 3; Editorial Macmillan 
 
OBSERVACIONES 

• Los cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y curso.  

• Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios 
indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

• Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y 

micrófono para el desarrollo de las plataformas, y acceso a internet 

• Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada, 

papel higiénico, una peinilla, elementos de bioseguridad de uso personal (tapabocas, 

gel antibacterial) 
 
IMPORTANTE: 
 
Los textos de inglés se consiguen en la siguiente dirección.  

• Maya educación Colombia SAS (CONVENIO MICHIGAN) Calle 25b 37a-19 barrio el 
Recuerdo 

• Punto de venta contiguo a la Institución Ciudad Verde (Soacha) 
 

El texto de Lectores Competentes se puede adquirir en: 

• Punto de venta contiguo a la Institución Ciudad Verde (Soacha) 
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Los textos de Santillana los puede adquirir en: 

• GRUPO CABORT SAS; Calle 5 sur 71d-52 frente al centro comercial Plazas de las 

Américas. 

• Correo electrónico www.grupocabort.com 

• Teléfonos 4146894; 317 6442153; 314 4381428 

Horario de lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm 

http://www.grupocabort.com/
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LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2022 

GRADO CUARTO 

Verificación 

• 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas 
(Matemáticas, sociales, inglés, lenguaje, Ciencias Naturales). 

 

• 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética –religión), 
Pensamiento ciudadano, CTS 

 

• Diccionario español.  

• Diccionario Bilingüe (inglés – español).  

• Una cartuchera y /o canguro con (lápiz negro, lápiz rojo, colores, 
tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego 
de escuadras, regla de 30 cms) 

 

• Para las asignaturas de tecnología, emprendimiento y artística se 
manejarán guías que el estudiante deberá descargar cada mes para 
traer a sus clases. 

 

• Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.  

• 1 block de hojas blancas  

• Constitución política de Colombia  

• 3 SIMULACROS PENSAR 

• 2 SIMULACROS INGLÉS 

 

 

Señores padres de familia para los textos escolares del año 2022 

SANTILLANA 

Cuatro libros de asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales)-incluye 

apoyo de herramientas tecnológicas. 

LECTORES COMPETENTES 

 

THINKERS - Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 
 
PLAN LECTOR:  
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la plataforma 
de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2021 (Estos textos no se deben comprar). 
 
LIBRO DE INGLÉS: Give me Five 4; Editorial Macmillan 
 
OBSERVACIONES 

• Los cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y curso.  

• Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios 
indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

• Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y 

micrófono para el desarrollo de las plataformas, y acceso a internet 

• Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada, 

papel higiénico, una peinilla, elementos de bioseguridad de uso personal (tapabocas, 

gel antibacterial) 
 
IMPORTANTE: 
 
Los textos de inglés se consiguen en la siguiente dirección.  

• Maya educación Colombia SAS (CONVENIO MICHIGAN) Calle 25b 37a-19 barrio el 
Recuerdo 

• Punto de venta contiguo a la Institución Ciudad Verde (Soacha) 

El texto de Lectores Competentes se puede adquirir en: 

• Punto de venta contiguo a la Institución Ciudad Verde (Soacha) 
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Los textos de Santillana los puede adquirir en: 

• GRUPO CABORT SAS; Calle 5 sur 71d-52 frente al centro comercial Plazas de las 

Américas. 

• Correo electrónico www.grupocabort.com 

• Teléfonos 4146894; 317 6442153; 314 4381428 

Horario de lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm

http://www.grupocabort.com/
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LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2022 

GRADO QUINTO 

Verificación 

• 5 cuadernos cuadriculados grandes, cosidos de 100 hojas 
(Matemáticas, sociales, inglés, lenguaje, Ciencias Naturales). 

 

• 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética –religión), 
Pensamiento ciudadano, CTS 

 

• Diccionario español.  

• Diccionario Bilingüe (inglés – español).  

• Una cartuchera y /o canguro con (lápiz negro, lápiz rojo, colores, 
tajalápiz, pegante en barra, marcadores, borrador, curvígrafo, Juego 
de escuadras, regla de 30 cms) 

 

• Para las asignaturas de tecnología, emprendimiento y artística se 
manejarán guías que el estudiante deberá descargar cada mes para 
traer a sus clases. 

 

• Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio.  

• 1 block de hojas blancas  

• Constitución política de Colombia  

• 3 SIMULACROS PENSAR 

• 2 SIMULACROS INGLÉS 

 

 

Señores padres de familia para los textos escolares del año 2022 

SANTILLANA 

Cuatro libros de asignaturas básicas (Matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales)-incluye 

apoyo de herramientas tecnológicas. 

 

LECTORES COMPETENTES 

 

THINKERS - Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual. Alberto Merani- 
 
PLAN LECTOR:  
Este se trabajará a través de libros digitales para el área de lenguaje; se subirán en la plataforma 
de la editorial Santillana, en el mes de febrero del 2021 (Estos textos no se deben comprar). 
 
LIBRO DE INGLÉS: Give me Five 5; Editorial Macmillan 
 
 
OBSERVACIONES 

• Los cuadernos marcados por fuera con sticker con: Nombres, apellidos y curso.  

• Durante el año el padre de familia deberá dotar a sus hijos de los útiles reglamentarios 
indispensables para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

• Se recomienda tener en sus casas una Tablet o un computador con cámara y 

micrófono para el desarrollo de las plataformas, y acceso a internet 

• Para uso personal mantener en la maleta DIARIAMENTE una toalla pequeña marcada, 

papel higiénico, una peinilla, elementos de bioseguridad de uso personal (tapabocas, 

gel antibacterial) 
IMPORTANTE: 
Los textos de inglés se consiguen en la siguiente dirección.  

• Maya educación Colombia SAS (CONVENIO MICHIGAN) Calle 25b 37a-19 barrio el 
Recuerdo 

• Punto de venta contiguo a la Institución Ciudad Verde (Soacha) 
 

El texto de Lectores Competentes se puede adquirir en: 

• Punto de venta contiguo a la Institución Ciudad Verde (Soacha) 
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Los textos de Santillana los puede adquirir en: 

• GRUPO CABORT SAS; Calle 5 sur 71d-52 frente al centro comercial Plazas de las 

Américas. 

• Correo electrónico www.grupocabort.com 

• Teléfonos 4146894; 317 6442153; 314 4381428 

Horario de lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm 

http://www.grupocabort.com/

