
 

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

Jueves 16  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 – 0984/615000 

Importante 
Todas las evidencias de trabajo significativas, 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). 

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 

 

 

School Supplies List – Second Grade 2023 
Textos 

Editorial Atlas 
(Juan Benza 317 y Ecuador Tel: 556815) 

✓ Comunicación 2 Nueva Edición LPA. 

✓ Matemática 2 Nueva Edición MAPARA. 

✓ Vida Social y Trabajo 2 Serie Conviviendo en 

armonía. 

✓ Medio Natural y Salud 2 Serie Naturalmente 

saludable. 

✓ Guaraní 2 Serie Ñane ñe’ê 

Útiles varios. (Todo rotulado) 

✓ 1 cuaderno de 100 hojas, doble raya para 

anotaciones. 

✓ 1 cuaderno doble raya, color rojo de 50 hojas tapa 

dura (Math) 

✓ 1 cuaderno doble raya, color verde de 100 hojas 

tapa dura para: Language Arts y Science. 

✓ 1 carpeta archivadora plástica tamaño 

oficio tapa transparente, color rojo, (Math y 

Language Arts) 

✓ 1 carpeta archivadora plástica tamaño 

oficio tapa transparente, color verde. 

✓ 1 carpeta archivadora común tamaño oficio, 

color rojo. 

✓ 1 carpeta archivadora de 2 anillos oficio lomo 

angosto (4cm), tapa dura, color a elección. 
✓ 130 hojas blancas, tamaño oficio sin perforar. 

✓ 80 hojas doble raya, tamaño oficio. 

✓ 3 pliegos de cartulina colores a elección. 

✓ 2 pliegos de cartulina con diseño. 

✓ 1 pliego de cartulina color flúor. 

✓ 2 paquetes de cartulina tamaño oficio, 

colores                      varios. 
✓ 1 pliego de papel sulfito blanco. 

✓ 4 pliegos de goma eva (color a elección) 

✓ Lápiz de papel FABER CASTELL, borrador, 

sacapuntas, tijerita punta chata. 

✓ 1 frasquito de Isocola marca Polar Compactor. 
✓ 12 lápices de colores FABER CASTELL no 

acuarelados. 

✓ Marcadores sharpi (2 de color negro y 3 de 

color a elección) 
✓ 12 marcadores punta gruesa (Preferentemente 

FABER CASTELL) 
✓ 1 regla de 30 cm (que no sea de metal). 

✓ 1 cartuchera sencilla. 

✓ 1 cinta de papel. 

✓ 1 plasticola 100ml FABER CASTELL. 

✓ Toallita para manos con nombre, hoppie o termito 

con nombre, cepillo y crema dental. 

✓ 1 carpeta pequeña de ñanduti de colores, de 

aproximadamente 15 cm de diámetro. Adquirir en 

ARTESANÍA PARAGUARI (Alas paraguayas 

311 casi Boggiani) 

✓ 1 bolsita de canutillo (color a elección) 

✓ 1 bolsita de lentejuelas (color a elección).  
 

 

             Portugués.  
Libro de actividades “Aprendendo Português” 2da.série. 

El libro podrá ser adquirido en mesa de venta, en              el 

colegio, solo durante el mes febrero. 

Computación 
Texto: Informática y Tecnología “Beta” 

Adquirir en Editorial Atenas (Legión Civil Extranjera 964 

casi Las Perlas. Teléfono: 606-274). 
Language Arts.  

 Texto: Our World 2 Student’s Book &amp; Workbook 

Math.  
✓ Texto: Texas Go Math G1 Volúmenes 1 & 2 Student’s 

Book. 
 

Science.  
✓ Texto: Phenomenal Science 2 Student’s Book.  
 

*Adquirir todos los textos para inglés en Didáctica 

Resource                      Center S.A. Teléfono: 0983-258763 / 0983- 

484605. 

 

Artes Plásticas. (Todo rotulado) 
✓ 3 frascos de témperas de 250 ml cada uno. (color rosa, lila y naranja 

flúor) 

✓ 1 caja de crayolas de 12 colores. 

✓ Folleto (en venta en la secretaría desde el mes de          febrero) 

✓ Pincel N°10 y N° 12 (Marca Tigre). 
 

Cualquier material adicional será solicitado con                 una 

semana de anticipación. 

 

❖ Abonar en secretaría 40.000 Gs para materiales 

de                 soporte 

Taller de Lectura 
 

El niño que soñaba con ser héroe. Editorial Alianza 

(Capitán Juan de Salazar 486 y Boquerón) 
Teléfono: 222-215 

 
❖ Agenda Digital en la plataforma del CEL 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Todos los útiles y materiales deberán estar 

correctamente identificados. 

Observación: Los alumnos con Adecuaciones 

Significativas, recibirán la lista de útiles, 

después de la entrevista inicial en el mes de 

febrero del 2.023 

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

