
 
 

Lista de útiles –  Primer  Grado – Año 2021 

Inicio de clases  
Martes 16 de febrero: 3er Ciclo de la EEB (7mo al 9no grado) y Nivel Medio (1er al 3er curso) 

Miércoles 17 de febrero: 1er y 2do ciclo de la EEB (1er al 6to grado)   y Nivel Inicial 
Antonio Taboada 5820 y Alas Paraguayas 

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

Telefax: 611911 RA – Soporte Administrativo 0972/615000 – Soporte Técnico Académico 0971/591026 

 

Textos 

Editorial Atlas  

(Juan Benza 317 y Ecuador Tel.:556815) 

✓ Comunicación 1 (Nueva Edición LPA) 

✓ Guaraní 1 (Ñane Ñe’ẽ) 

✓ Matemática 1 (Nueva Edición  Mapara) 

✓ Vida Social y Trabajo 1 (Serie: Conviviendo en armonía) 

✓ Medio Natural y Salud 1 (Serie: Naturalmente saludable) 

Útiles varios  

✓ 1 cuaderno de 100 hojas, doble raya para apuntes y 

anotaciones (Áreas curriculares) 

✓ 1 cuaderno chico tapa dura de 100 hojas (Áreas 

específicas) 

✓ Cuaderno de Avisos (Agenda Digital en la plataforma del 

CEL) 

✓ 1 carpeta archivadora tapa transparente, con rótulo, para 

fichas de trabajo. 

✓ 1 carpeta archivadora tapa transparente, para 

Evaluaciones. 

✓ 1 carpeta archivadora (Áreas específicas) 

✓ 50 hojas blancas tamaño oficio. 

✓ 50 hojas doble raya tamaño oficio 

✓ 3  pliegos de cartulinas (colores a elección) 

✓ 2 pliegos de cartulinas con diseños.  

✓ 1 pliego de papel sulfito blanco.  

✓ 2 pliegos de goma eva. 

✓ 2 lápices de papel, con nombre, marca Eco Faber Castell 

2=HB ( Preferentemente) 

✓ 2 sharpies (uno negro y el otro de color a elección) 

✓ borrador, sacapuntas, tijerita punta chata. 

✓ 12 lápices de colores (no acuarelados) 

✓ 1 regla de 20 cm (que no sea de metal) 

✓ 1 plasticola grande  

✓ 1 cartuchera sencilla con cierre. 

✓ 1 caja de marcadores gruesos (12 colores)  

✓ Toallita con nombre, vasito para agua, cepillo para 

dientes, crema dental (uso obligatorio) y toallitas 

húmedas. 

 

 

 

 

Computación 

 

Texto: Informática y Tecnología “Alfa” 

Adquirir en Editorial Atenas (Legión Civil Extranjera 964 casi 

Las Perlas) Teléfono: 606- 274. (Se utilizará a partir del mes 

de marzo) 

 

Languaje Arts 

 

Texto: WE ARE HEROES! 1 Pupil´s Book & Workbook .  

 

Cualquier material adicional será solicitado con una 

semana de anticipación.  

 

Science.   Macmillan Science 1 Pupil´s with  eBook  

( Elementos  como delantal, lentes )  

 

 

Math Macmillan Mathematics 1A Pupil´s Book 

 

Adquirir en Edisol Ediciones Educativas Avda. Rca. 

Argentina 460, entre c/ Campos Cervera, Asunción. 

Teléfono: 612 258/9 

 

Portugués 

 

✓ Texto: 1 libro de actividades “Aprendendo Portugués – 1ra 

série”. El libro podrá ser adquirido en el colegio a partir del 

mes de febrero en mesa de venta.  

 

 

Artes Plásticas. 

 

✓ 1 cajita tempera de 6 colores pequeña 

✓ 1 frasco pequeño de silicona fría. 

✓ Adquirir folleto de artes (Disponible de secretaría 

desde marzo) 

✓ Regla con forma geométricas  

✓ Pincel N°12 ( Marca Tigre) 

❖ Abonar en secretaría 20.000 G. para materiales de  

Soporte 

 

❖ 15.000gs. para fichas de todas las áreas y 

Aprestamiento. 

 

Taller de Lectura. 

El material a ser utilizado será solicitado una vez 
iniciado el año escolar. 
 

 

Observación: Todos los útiles y materiales 

deberán estar correctamente identificados 

Descuentos especiales de hasta el 15% para las familias del CEL 

Librería Plumas de Colibrí – Avda. Eusebio Ayala 4116 – Híper Luisito – Planta Baja 

Mail: librería.plumasdecolibri@gmail.com - Tel.: 0981-147729 / 0981-112646 / 021-522402 

Kits personalizados por grado y/o alumno 

 

Importante 
Todas las evidencias de trabajo deberán subirse en la PLATAFORMA DEL CEL, por la tanto, será necesario contar con un 

aparato electrónico como (celular, tableta, computadora portátil o de escritorio) 
 

http://www.cel.edu.py/
mailto:librería.plumasdecolibri@gmail.com

