EXTERNADO CARO Y CUERVO
Calle 150 A No. 50 – 57 Teléfonos 2742969 / 2747705 Bogotá D.C.

RELACIÓN DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2021

TRANSICIÓN
Nuestro propósito siempre ha sido promover el desarrollo integral de niños y niñas, ejercitando su potencial
de aprendizaje, sus habilidades en las competencias intelectuales y comunicativas, además de estimular las
dimensiones éticas, estéticas y espirituales con Programas, Estrategias y Herramientas que contribuyan a su
formación.
LIBROS Y TEXTOS:
Estos forman parte del PAQUETE PEDAGÓGICO que usted adquiere con SISTEMA UNO
INTERNACIONAL y se entregan al inicio del año escolar. El recibo de pago es personalizado,
ya que el sistema adjudica a cada estudiante de la institución un Número de Usuario. Este
número le permitirá realizar el pago y hacer uso de la plataforma virtual en la que se
encuentran los contenidos digitales, para que sea utilizada durante el año escolar. El precio
del Paquete Pedagógico lo encontrará en el recibo de pago.
Desarrollo del Pensamiento: “Lectores Competentes 2.0”, TALKERS, Programa de Desarrollo del
Pensamiento. Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual.
(VENTA DIRECTA: FIPC Alberto Merani).
Todos los materiales básicos y que sean de uso exclusivo en la institución para el desarrollo del
proceso educativo, serán suministrados por el colegio, tales como Pegante, Plastilina, Escarcha, Fomi,
cartulinas y otros. Los padres deberán proveer los útiles que los niños necesiten para realizar tareas
y actividades en casa.
ÚTILES DE ASEO:








Cada niño deberá traer y mantener puesto su tapabocas,
gel antibacterial y careta hasta tanto que el Ministerio de
Educación y Secretaria de Salud así lo requieran.
4 rollos de papel higiénico
1 caja de pañuelos Kleenex.
1 jabón líquido para manos.
2 paquete de pañitos húmedos grande.
1 Toalla.

Estos materiales de aseo deberán
llevarlos todos los días al colegio o
dejarlos allí para ser utilizados cuando
los necesiten.

BOTIQUÍN:



Frasco de Isodine Solución o caja de banditas.
Por exigencia de la Secretaria de Salud, el Colegio no ofrecerá medicamento
alguno a los estudiantes para no incurrir en la automedicación, por lo cual, los
padres harán provisión si su hijo(a) sufre de alguna enfermedad o padece alguna
dolencia, informando previamente al colegio.

INICIO DE CLASES:
Lunes 1 de FEBRERO de 2021 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Estudiantes antiguos con uniforme de diario completo.
Favor MARCAR los UNIFORMES, especialmente las CHAQUETAS.

