
 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

CIUDAD VERDE SOACHA 

 

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023 
GRADO SEGUNDO 

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

2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética –religión), tecnología  

Diccionario español. 

Diccionario Bilingüe (inglés – español). 

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

Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio. 

1 block de hojas cuadriculadas 

Constitución política de Colombia 

 
Para el grado SEGUNDO en la vigencia 2023 se implementará el siguiente material educativo:   
Texto escolar 
 

NOMBRE EDITORIAL OBSERVACIONES 

ACTIVAMENTE+ 
 
 
 
 
 

SANTILLANA 

 

LECTORES COMPETENTES - PLAYERS FUNDACION ALBERTO 
MERANI 

 

LIBRO DE INGLÉS GIVE ME FIVE 2 EDITORIAL 
MACMILLAN 

 

 

Nota Importante: Los textos  de inglés y Lectores se pueden adquirir en la Institución los martes, jueves 

y sábado en horario de 8:00 a.m a 12:00 m.  

Celular: 302 6045775    Correo: comercial@mayaeducacioncolombia.com 
 

• Los textos de SANTILLANA se podrán adquirir en la Calle 12b 71d-61 C.C. Bazar Alsacia Local 202 
Celular: 3218571299 
 
OBSERVACIÓN: 

- Los estudiantes deberán traer sus útiles escolares cuando se han requeridos por los docentes  
- Los uniformes son los estipulados en el manual de convivencia, estos son: 

 
UNIFORMES DE SUDADERA  

VARONES Y NIÑAS 

1. Sudadera: Chaqueta de color azul oscuro con blanco, con cremallera y escudo bordado. 

2. Pantalón azul oscuro bota recta a  la altura del empeine. 

3. Camiseta y pantaloneta de acuerdo al modelo del Colegio 

4. Tenis de amarrar totalmente blancos. 
5. Medias deportiva larga según modelo institucional 5 cm abajo de la rodilla (blanca con franjas institucionales) 

6. Cachucha del Colegio con escudo, en eventos que lo requieran.  

PARA LAS NIÑAS: El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, balaca 
lisa blanca y sin adornos. 

UNIFORME DE DIARIO  

VARONES NIÑAS 

Zapato colegial en cuero negro liso de lustrar y de amarrar Zapato colegial en cuero rojo de amarrar y de lustrar 
con suela de goma, cordones       blancos. 

Medias negro o azul oscuro sin estampados. Estilo clásico o 
ejecutivo. (No tobilleras) 

Medias blancas 4 cm debajo de la rodilla según 
modelo y logos institucionales. 

Pantalón en lino gabardina azul oscuro, bota recta perfectamente 
planchado. Usar cinturón clásico en cuero negro. (aplica para 
niños de grado segundo en adelante) 

Jardinera escoces “5 cm por debajo de la rodilla” según 
modelo. 

Camisa blanca manga larga cuello corbata Blusa blanca manga larga en dacrón seda, cuello 
tortuga con seis alforzas, según modelo 

Camiseta totalmente blanca debajo de la camisa. Opcional Camiseta totalmente blanca debajo de la blusa. 
Opcional 

Saco en lana colibrí cuello en V con el escudo del Colegio 
bordado, según modelo establecido por la institución 

Chaleco en lana colibrí con el escudo bordado, según 
modelo 

mailto:comercial@mayaeducacioncolombia.com


 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

CIUDAD VERDE SOACHA 

 

 
Guantes blancos en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Guantes blancos  en algodón 
(Celebraciones especiales). 

Corbata azul oscura desde grado primero. Las niñas deben usar una pantaloneta, licra o 
bicicletero color negro o azul oscuro debajo de la 
jardinera. 

 El cabello debe ir totalmente recogido y sin 
mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, 
balaca lisa blanca y sin adornos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

CIUDAD VERDE SOACHA 

 

 

 
Para el grado TERCERO en la vigencia 2023 se implementará el siguiente material educativo:   
Texto escolar 
 

NOMBRE EDITORIAL OBSERVACIONES 

ACTIVAMENTE + 

 

SANTILLANA 

 
LECTORES COMPETENTES - THINKERS FUNDACION 

ALBERTO 
MERANI 

 

LIBRO DE INGLÉS GIVE ME FIVE 3  EDITORIAL 
MACMILLAN 

 

 

Nota Importante: Los textos  de inglés y Lectores se pueden adquirir en la Institución los martes, jueves 

y sábado en horario de 8:00 a.m a 12:00 m.  

Celular: 302 6045775    Correo: comercial@mayaeducacioncolombia.com 
 

• Los textos de SANTILLANA se podrán adquirir en la Calle 12b 71d-61 C.C. Bazar Alsacia Local 202 
Celular: 3218571299 
 
OBSERVACIÓN: 

- Los estudiantes deberán traer sus útiles escolares cuando se han requeridos por los docentes  
- Los uniformes son los estipulados en el manual de convivencia, estos son: 

 
UNIFORMES DE SUDADERA  

VARONES Y NIÑAS 

1. Sudadera: Chaqueta de color azul oscuro con blanco, con cremallera y escudo bordado. 

2. Pantalón azul oscuro bota recta a  la altura del empeine. 

3. Camiseta y pantaloneta de acuerdo al modelo del Colegio 

4. Tenis de amarrar totalmente blancos. 

5. Medias deportiva larga según modelo institucional 5 cm abajo de la rodilla (blanca con franjas institucionales) 

6. Cachucha del Colegio con escudo, en eventos que lo requieran.  

PARA LAS NIÑAS: El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, balaca 
lisa blanca y sin adornos. 

UNIFORME DE DIARIO  

VARONES NIÑAS 

Zapato colegial en cuero negro liso de lustrar y de amarrar Zapato colegial en cuero rojo de amarrar y de lustrar 
con suela de goma, cordones       blancos. 

Medias negro o azul oscuro sin estampados. Estilo clásico o 
ejecutivo. (No tobilleras) 

Medias blancas 4 cm debajo de la rodilla según 
modelo y logos institucionales. 

Pantalón en lino gabardina azul oscuro, bota recta perfectamente 
planchado. Usar cinturón clásico en cuero negro. (aplica para 
niños de grado segundo en adelante) 

Jardinera escoces “5 cm por debajo de la rodilla” según 
modelo. 

Camisa blanca manga larga cuello corbata Blusa blanca manga larga en dacrón seda, cuello 
tortuga con seis alforzas, según modelo 

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023 
GRADO TERCERO 

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

2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética –religión), tecnología  

Diccionario español. 

Diccionario Bilingüe (inglés – español). 

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

Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio. 

1 block de hojas cuadriculadas 

Constitución política de Colombia 

mailto:comercial@mayaeducacioncolombia.com
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Camiseta totalmente blanca debajo de la camisa. Opcional Camiseta totalmente blanca debajo de la blusa. 

Opcional 

Saco en lana colibrí cuello en V con el escudo del Colegio 
bordado, según modelo establecido por la institución 

Chaleco en lana colibrí con el escudo bordado, según 
modelo 

Guantes blancos en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Guantes blancos  en algodón 
(Celebraciones especiales). 

Corbata azul oscura desde grado primero. Las niñas deben usar una pantaloneta, licra o 
bicicletero color negro o azul oscuro debajo de la 
jardinera. 

 El cabello debe ir totalmente recogido y sin 
mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, 
balaca lisa blanca y sin adornos. 

 



 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

CIUDAD VERDE SOACHA 

 

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023 
GRADO CUARTO 

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

2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética –religión), tecnología  

Diccionario español. 

Diccionario Bilingüe (inglés – español). 

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

Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio. 

1 block de hojas cuadriculadas 

Constitución política de Colombia 

 
Para el grado CUARTO en la vigencia 2023 se implementará el siguiente material educativo:   
Texto escolar 
 

NOMBRE EDITORIAL OBSERVACIONES 

ACTIVAMENTE + 

 

SANTLILANA 

 
LECTORES COMPETENTES - THINKERS FUNDACION 

ALBERTO MERANI 
 

LIBRO DE INGLÉS GIVE ME FIVE 4  EDITORIAL 
MACMILLAN 

 

 

Nota Importante: Los textos  de inglés y Lectores se pueden adquirir en la Institución los martes, jueves 

y sábado en horario de 8:00 a.m a 12:00 m.  

Celular: 302 6045775    Correo: comercial@mayaeducacioncolombia.com 
 

• Los textos de SANTILLANA se podrán adquirir en la Calle 12b 71d-61 C.C. Bazar Alsacia Local 202 
Celular: 3218571299 
 
OBSERVACIÓN: 

- Los estudiantes deberán traer sus útiles escolares cuando se han requeridos por los docentes  
- Los uniformes son los estipulados en el manual de convivencia, estos son: 

 
UNIFORMES DE SUDADERA  

VARONES Y NIÑAS 

1. Sudadera: Chaqueta de color azul oscuro con blanco, con cremallera y escudo bordado. 
2. Pantalón azul oscuro bota recta a  la altura del empeine. 

3. Camiseta y pantaloneta de acuerdo al modelo del Colegio 

4. Tenis de amarrar totalmente blancos. 

5. Medias deportiva larga según modelo institucional 5 cm abajo de la rodilla (blanca con franjas institucionales) 

6. Cachucha del Colegio con escudo, en eventos que lo requieran.  

PARA LAS NIÑAS: El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, balaca 
lisa blanca y sin adornos. 

 

UNIFORME DE DIARIO  

VARONES NIÑAS 

Zapato colegial en cuero negro liso de lustrar y de amarrar Zapato colegial en cuero rojo de amarrar y de lustrar con 
suela de goma, cordones       blancos. 

Medias negro o azul oscuro sin estampados. Estilo clásico o 
ejecutivo. (No tobilleras) 

Medias blancas 4 cm debajo de la rodilla según modelo y 
logos institucionales. 

Pantalón en lino gabardina azul oscuro, bota recta 
perfectamente planchado. Usar cinturón clásico en cuero 
negro. (aplica para niños de grado segundo en adelante) 

Jardinera escoces “5 cm por debajo de la rodilla” según 
modelo. 

Camisa blanca manga larga cuello corbata Blusa blanca manga larga en dacrón seda, cuello tortuga 
con seis alforzas, según modelo 

Camiseta totalmente blanca debajo de la camisa. Opcional Camiseta totalmente blanca debajo de la blusa. Opcional 

Saco en lana colibrí cuello en V con el escudo del Colegio 
bordado, según modelo establecido por la institución 

Chaleco en lana colibrí con el escudo bordado, según 
modelo 

Guantes blancos en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Guantes blancos  en algodón (Celebraciones 
especiales). 

mailto:comercial@mayaeducacioncolombia.com
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Corbata azul oscura desde grado primero. Las niñas deben usar una pantaloneta, licra o bicicletero 

color negro o azul oscuro debajo de la jardinera. 

 El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, 
con moña gruesa blanca , no caucho, balaca lisa blanca y 
sin adornos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET 
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Para el grado QUINTO en la vigencia 2023 se implementará el siguiente material educativo:   
Texto escolar 
 

NOMBRE EDITORIAL OBSERVACIONES 

ACTIVAMENTE + 

 

SANTILLANA 

 
LECTORES COMPETENTES AVENTURERS FUNDACION ALBERTO 

MERANI 
 

LIBRO DE INGLÉS GIVE ME FIVE 5  EDITORIAL 
MACMILLAN 

 

 

Nota Importante: Los textos  de inglés y Lectores se pueden adquirir en la Institución los martes, jueves 

y sábado en horario de 8:00 a.m a 12:00 m.  

Celular: 302 6045775    Correo: comercial@mayaeducacioncolombia.com 
 

• Los textos de SANTILLANA se podrán adquirir en la Calle 12b 71d-61 C.C. Bazar Alsacia Local 202 
Celular: 3218571299 
 
OBSERVACIÓN: 

- Los estudiantes deberán traer sus útiles escolares cuando se han requeridos por los docentes  
- Los uniformes son los estipulados en el manual de convivencia, estos son: 

 
UNIFORMES DE SUDADERA  

VARONES Y NIÑAS 

1. Sudadera: Chaqueta de color azul oscuro con blanco, con cremallera y escudo bordado. 

2. Pantalón azul oscuro bota recta a  la altura del empeine. 

3. Camiseta y pantaloneta de acuerdo al modelo del Colegio 

4. Tenis de amarrar totalmente blancos. 

5. Medias deportiva larga según modelo institucional 5 cm abajo de la rodilla (blanca con franjas institucionales) 

6. Cachucha del Colegio con escudo, en eventos que lo requieran.  

PARA LAS NIÑAS: El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, balaca 
lisa blanca y sin adornos. 

 

UNIFORME DE DIARIO  

VARONES NIÑAS 

Zapato colegial en cuero negro liso de lustrar y de amarrar Zapato colegial en cuero rojo de amarrar y de lustrar con 
suela de goma, cordones       blancos. 

Medias negro o azul oscuro sin estampados. Estilo clásico o 
ejecutivo. (No tobilleras) 

Medias blancas 4 cm debajo de la rodilla según modelo y 
logos institucionales. 

Pantalón en lino gabardina azul oscuro, bota recta 
perfectamente planchado. Usar cinturón clásico en cuero 
negro. (aplica para niños de grado segundo en adelante) 

Jardinera escoces “5 cm por debajo de la rodilla” según 
modelo. 

Camisa blanca manga larga cuello corbata Blusa blanca manga larga en dacrón seda, cuello tortuga 
con seis alforzas, según modelo 

Camiseta totalmente blanca debajo de la camisa. Opcional Camiseta totalmente blanca debajo de la blusa. Opcional 

Saco en lana colibrí cuello en V con el escudo del Colegio 
bordado, según modelo establecido por la institución 

Chaleco en lana colibrí con el escudo bordado, según 
modelo 

Guantes blancos en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Guantes blancos  en algodón (Celebraciones 
especiales). 

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023 
GRADO QUINTO 

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

2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para (ética –religión), tecnología  

Diccionario español. 

Diccionario Bilingüe (inglés – español). 

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

Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio. 

1 block de hojas cuadriculadas 

Constitución política de Colombia 

mailto:comercial@mayaeducacioncolombia.com
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Corbata azul oscura desde grado primero. Las niñas deben usar una pantaloneta, licra o bicicletero 

color negro o azul oscuro debajo de la jardinera. 

 El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con 
moña gruesa blanca , no caucho, balaca lisa blanca y sin 
adornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET 
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Para el grado SEXTO en la vigencia 2023 se implementará el siguiente material educativo:   

Texto escolar 

NOMBRE EDITORIAL OBSERVACIONES 

SANTILLANA EXPERIENCIE 6 
 (LENGUAJE Y MATEMATICAS) 

 
SANTILLANA DESAFIOS 6  
(SOCIALES Y CIENTIFICOS) 

 

SANTILLANA 

 

LECTORES COMPETENTES HUNTERS FUNDACION ALBERTO 
MERANI 

 

LIBRO DE INGLÉS GIVE ME FIVE 6 EDITORIAL MACMILLAN  

 

Nota Importante: Los textos  de inglés y Lectores se pueden adquirir en la Institución los martes, jueves 

y sábado en horario de 8:00 a.m a 12:00 m.  

Celular: 302 6045775    Correo: comercial@mayaeducacioncolombia.com 
 

• Los textos de SANTILLANA se podrán adquirir en la Calle 12b 71d-61 C.C. Bazar Alsacia Local 202 
Celular: 3218571299 
 
OBSERVACIÓN: 

- Los estudiantes deberán traer sus útiles escolares cuando se han requeridos por los docentes  
- Los uniformes son los estipulados en el manual de convivencia, estos son: 

 
UNIFORMES DE SUDADERA 

VARONES Y NIÑAS 

1. Sudadera: Chaqueta de color azul oscuro con blanco, con cremallera y escudo bordado. 

2. Pantalón azul oscuro bota recta a  la altura del empeine. 

3. Camiseta y pantaloneta de acuerdo al modelo del Colegio 

4. Tenis de amarrar totalmente blancos. 

5. Medias deportiva larga según modelo institucional 5 cm abajo de la rodilla (blanca con franjas institucionales) 

6. Cachucha del Colegio con escudo, en eventos que lo requieran.  

PARA LAS NIÑAS: El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña gruesa blanca , no caucho, balaca 
lisa blanca y sin adornos. 

UNIFORME DE DIARIO  

VARONES NIÑAS 

Zapato colegial en cuero negro liso de lustrar y de 
amarrar 

Zapato colegial en cuero rojo de amarrar y de lustrar con suela de 
goma, cordones       blancos. 

Medias negro o azul oscuro sin estampados. Estilo 
clásico o ejecutivo. (No tobilleras) 

Medias blancas 4 cm debajo de la rodilla según modelo y logos 
institucionales. 

Pantalón en lino gabardina azul oscuro, bota recta 
perfectamente planchado. Usar cinturón clásico en 
cuero negro. (aplica para niños de grado segundo en 
adelante) 

Jardinera escoces “5 cm por debajo de la rodilla” según modelo. 

Camisa blanca manga larga cuello corbata Blusa blanca manga larga en dacrón seda, cuello tortuga con seis 
alforzas, según modelo 

Camiseta totalmente blanca debajo de la camisa. 
Opcional 

Camiseta totalmente blanca debajo de la blusa. Opcional 

Saco en lana colibrí cuello en V con el escudo del Colegio 
bordado, según modelo establecido por la institución 

Chaleco en lana colibrí con el escudo bordado, según modelo 

Guantes blancos en algodón (Celebraciones 
especiales). 

Guantes blancos  en algodón (Celebraciones 
especiales). 

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2023 
GRADO SEXTO 

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

4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas para ética -religión, Física, tecnología, Química. 

Diccionario español. 

Diccionario Bilingüe (inglés-español) 

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

Bata, guantes, gorro y tapabocas para laboratorio 

Constitución política de Colombia 

mailto:comercial@mayaeducacioncolombia.com


 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ACADÉMICA 

CELESTIN FREINET 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

CIUDAD VERDE SOACHA 

 

 
Corbata azul oscura desde grado  primero. Las niñas deben usar una pantaloneta, licra o bicicletero color 

negro o azul oscuro debajo de la jardinera. 

 El cabello debe ir totalmente recogido y sin mechones, con moña 
gruesa blanca , no caucho, balaca lisa blanca y sin adornos. 

 


