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Inicio de clases  
Martes 15 de febrero: 3er Ciclo de la EEB (7mo al 9no grado) y Nivel Medio (1er al 3er curso) 

Miércoles 16 de febrero: 1er y 2do ciclo de la EEB (1er al 6to grado)   y Nivel Inicial  
Antonio Taboada 5820 y Alas Paraguayas 
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Textos 

Editorial Atlas (Juan Benza 317 y Ecuador 

Tel.:556815) 

Lengua Castellana 5  Serie: Palabras en Juego 

Matemática 5 Serie: Calculando 

Ciencias Sociales 5 Serie: Construyendo 

Pensamiento Social 

Ciencias Naturales  y Educación para la Salud 5 

Serie Protegiendo lo natural 

Guaraní 5 Serie: Ñane Ñe’ẽ 

• Diccionario español. (Preferentemente Santillana) 

• Diccionario español – guaraní. 

Útiles varios 

• 1 carpeta archivadora tapa transparente, tamaño 

oficio, con separadores para áreas curriculares. 

• 1 carpeta archivadora tapa transparente, tamaño 

oficio, con separadores, para áreas especiales. 

• 1 cuaderno una raya de 50 hojas tapa dura para 

Inglés. 

• 200 hojas blancas tamaño oficio (Áreas curriculares, 

Inglés, Portugués, Informática y Robótica) 

• 100 hojas de una raya tamaño oficio.  

• 50 hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

• 1 paquete de cartulina tamaño oficio colores varios. 

• 3 pliegos de cartulinas (colores claros)  

• 3 pliegos de cartulinas (colores vivos)  

• 2 cartulinas con diseños. 

• 1 pliego de papel celofán (color a elección) 

• 2 pliegos de goma eva (color a elección) 

• 1 pliego de papel sulfito (color a elección) 

• 1 papel chifón color a elección. 

• 1 lápiz de papel Eco Faber – Castell 2=HB, 

borrador, sacapuntas, tijerita punta chata. 

• 12 lápices de colores ( Faber Castell) 

• 1 regla transparente de 30 cm. 

• 1 regla geométrica. 

• 1 plasticola chica (que no sea en barra) 

• 1 cinta pared. 

• 1 cartuchera sencilla. 

• 1 toallita, 1 vasito o hoppie, cepillo y crema 

dental, alcohol (frasco pequeño) y mascarilla 

descartable (uso personal para reposición) 

• 1 pantalla de karanda’y tamaño estándar. 

• Agenda digital en la plataforma del CEL 

Portugués 

• 1 diccionario portugués – español. 

• 1 libro de actividades “Aprendendo Portugués–

5ta. Série” 

*El libro podrá ser adquirido en el Colegio “Los 

Laureles” solo durante el mes de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés 

Texto: Story Central 5 Student book + Reader y Activity 

book (pack de 3 libros) Adquirir en Edisol Ediciones 

Educativas Avda. República Argentina 460 c/ Campos 

Cervera, Asunción – Teléfono 612-258/9 

Artes Plásticas 

• Carpeta de artes (Adquirir en secretaría a partir del 

mes de febrero) 

• 3 témperas de 250 g: azul, amarillo y naranjado 

• 1 silicona fría de 250g. 

• 1 caja de marcadores de 12 colores punta gruesa. 

• 2 pinceles N° 12 y otro N° 6. 

• 1 cartón dúplex. 

Abonar en secretaría 40.000 guaraníes para 

materiales de soporte. 

Expresión Corporal 

• Niñas: pollera de danza paraguaya, pantalla. 

• Niños: sombrero piri. 

• Todos: maracas de juguete.  
❖ Lugares donde se pueden conseguir la pantalla y el 

sombrero piri:  

*Casa Nieves: Padre Antonio Levera, Pettirosi (Tel.0981-773-566) 

*Tutú Danza: Soldado Ovelar 121, Fdo. De la Mora (Tel.0982-708-

088) 

*Jazmín Danza: Capitán Montiel 145 (al lado de la Municipalidad 

de Fdo. de la Mora) Tel.021-515-866 

*Tiendas de artesanías en general. 

*Feria Asunción, tiendas de cotillón (para maracas)  

Trabajo y Tecnología- Informática. 
• Se trabajará en base a fichas cuyo costo se confirmará 

una vez iniciado el año escolar. 
❖ Certificación Internacional opcional (costo adicional 

consultar en secretaría) 

Taller de Lectura 

• Texto: Plan Lector Edelvives “Oro de Indias” de 

Carlos Villanes Cairo. 

❖ Adquirir en Editorial En Alianza (Capitán Juan de 

Salazar 486 y Boquerón) Tel.021 222 215 

Robótica. 

• Lente de seguridad transparente (Adquirir en 
ferretería) 

Observación:  
Todos los útiles y materiales deberán estar correctamente identificados. 

Cualquier material adicional será solicitado con una semana de 

anticipación. 

Los alumnos con adecuación curricular significativa recibirán su lista de 

útiles después de la entrevista inicial con el Dpto. Psicopedagógico. 

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) 
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