
 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de clases:  
Martes 13 de febrero: 3er Ciclo de la EEB y Nivel Medio 

Miércoles 14 de febrero (1er y 2do ciclo de la EEB y Nivel Inicial) 
Antonio Taboada 5820 y Alas Paraguayas 

Pag Web: www.cel.edu.py 
E-mail: info@cel.edu.py 
Telefax: 610236-612617 

Lista de útiles – Año 2018 

 

Textos: Aprendo con Roni . Aprendo con mis manos.  JARDIN.  EDITORIAL ATLAS. 
 35.000gs para las cajas de fin de año. 

 Agenda del colegio 

 Un delantal con nombre adquirir en secretaria 

 

Elementos de aseo personal 

 Un vasito c/ nombre 

 Una toallita (Nombre bordado) 

 Una muda de ropa con nombre (verano-invierno) 
 Un individual de plástico. 
 2 Toallita húmeda. 
 2 Pañuelitos descartables. 
 

Materiales  

 1 Cartuchera  

 Un sacapuntas 

 Una caja de lápices de colores largos (Faber Castell 12) 

 2 goma de borrar (Faber Castell) 

 2 lápices de papel 

 1 juego didáctico (abecedario, memoria, asociación, 

correspondencia, números) 

 Una tijerita punta chata (tramontina) 

 Una caja de marcadores gruesos 12 colores 

 Una caja de crayolas grandes y gruesas de 12 colores 

      2 metros de tela TNT color a elección. 

      2 plasticolas 90 gr. Con pico 

 4paquetes de macelinas./o vasitos marca SOFT 

 1 paquete de plasticola de colores 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés 

 

 3 témperas (Faber Castell – Alba – Corfix 250ml) 

colores varios  

 5 Cartulinas  (colores vivos) 

 2 cartulinas plastificadas (color  a elección) 

 2 planchas de cartón corrugado (color a elección) 

 1 papel de lija 

 5 planchas goma eva colores vivos 
 4 cartulinas con diseño (cuadritos, rayas , motitas)  
 100 hojas blancas 
 30 hojas colores vivos tam. Carta o A4 
 30 hojas colores claros. 
 2 paquetes de papel glasé brilloso 
 3 colores de papel chifón colores vivos 

 1 papel celofan  - 1 papel de seda. 

 Una esponja común. 

 1 paquete de palito de helado. 

 1 paquete de globos tamaño 9 

 Cinta bebe 10 mtrs color a elección 

 2 pinceles para tempera punta chata nro 22 y 14. 

 

        

 Texto  Doodle Town 1-Student Book y Activity Book. 

 Adquirir en Edisol Ediciones Educativas Avda Republica Argentina 460/ Campos Cervera.     

Teléfono 612-258/9. 

 1 Carpeta archivadora plástica transparente tamaño oficio color naranja. 

Portugués 

 Folleto (adquirir en secretaria del CEL) 

 Carpeta archivadora  color  rojo 

Computación  

Los niños trabajarán con software educativos con que cuenta el colegio Informática 2 “Aprender Haciendo Kinder 4” Grupo 

Educare. Edit. Atenas (Legión Civil Extranjera c/ Pacheco 

Observación: Los cuadernos y libros deben estar forrados y rotulados, incluyendo lápices y marcadores. Favor entregar 

todos los materiales juntos en una bolsa rotulada.  
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Descuentos especiales de hasta el 15% para las familias del CEL 

Librería Plumas de Colibri – Avda. Eusebio Ayala 4116 – Hiper Luisito – Planta Baja 

Mail: librería.plumasdecolibri@gmail.com - Tel.: 0992443055 – 021522402 

Kits personalizados por grado y/o alumno 
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