
 

 

 

 

 

 

 

   Lista de útiles – Año 2023 
 

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 

 

Textos: *Aprendo con Roni  

                Aprendo con mis manos. PREESCOLAR. EDITORIAL ATLAS. 

▪ 1 cuaderno de 50 hojas c/doble raya con rótulo y carátula. 

▪ 1 cartuchera c/cierre. 
▪ Un delantal con nombre (Adquirir en secretaría). 

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL 
▪ Un hoppie, una muda de ropa verano-invierno (con nombre y apellido) 
▪ 2 paquetes de pañuelos desechables. 

▪ 1 paquete de toallita húmeda. 

Materiales 
▪ 2 lápices de papel 
▪ 1sacapuntas 
▪ 2 gomas de borrar  
▪ 1 tijerita punta chata (Tramontina). 
▪ Una caja de marcadores gruesos y otro fino de 12 colores 
▪ 1 paquete de cartulinas de colores tamaño oficio 
▪ 200 hojas blancas tamaño oficio 
▪ Una caja de 12 lápices de colores (faber castell) 
▪ Una caja de crayolas grandes y gruesas de 12 colores 
▪ 1 plasticola con pico 90 gr 
▪ 1 plasticola en barra 
▪ 2 papel de seda (color a elección) 
▪ Una caja de plasticola de color 
▪ Una silicona fría de 250 ml 
▪ 1 isocola con pico de 90grs 
▪ 1 acripuff (acrilex) 
▪ 3 vasitos de masa SOFT. 
▪ Una cinta ancha transparente 
▪ 1 metro de tela de jeans 
▪ 1 metro de tela TNT 
▪ Una cinta de papel 
▪ Una cinta doble faz 
▪ Un marcador negro fino permanente 
▪ Un marcador negro grueso permanente  

▪ 3 témperas colores fluor 
▪ Una caja de acuarela (faber Castell) 
▪ 2 pinceles para témpera punta chata N° 22 y 14 
▪ 1 esponja común 
▪ 3 colores de cartulinas comunes colores vivos 
▪ 1 cartón dúplex 
▪ 10 metros de cinta bebé (color a elección) 
▪ 3 cartulinas con diseño 
▪ 3 papel chifón de colores a elección 
▪ 3 planchas de goma eva (color a elección) 
▪ 1 goma eva negra y otra blanca 
▪ 2 paquetes de papel glasé brilloso-mate 
▪ Lentejuelas un paquete. 
▪ 1 papel celofán 
▪ 1 sharpie color a elección 
▪ 2 pliegues de papel craft (adquirir en IMPAR) 
▪ Un juguete didáctico (bloques, rompecabezas) 
▪ 1 paquete de palito de helado  
▪ 20 cartulinas blanca tamaño A 3 
▪ 1 libro de cuentos tapa dura 
▪ Una caja de crayolas pastel 
▪ 1 carpeta pequeña de ñanduti (15 cm de diámetro) adquirir en  
Artesanía Guaraní Alas Paraguayas c/ Avda. Boggiani 
(0971) 287-198 
 
 

Inglés   

• English Code Starter Student’s Book & Workbook Adquirir el texto de inglés en Didáctica Resource Center S.A. 
Teléfono: 0983 – 484-605 

• Una carpeta archivadora con goma tamaño oficio color celeste. 
• Un libro de cuentos en inglés tapa dura. 

 

Portugués   

Libro adquirir en el cole solo durante el mes de febrero (Se comenzará a utilizar desde marzo) 
 

    Computación 
• Los niños trabajarán con software educativos con que cuenta el colegio. 

Informática y Tecnología K3. Adquirir de Grupo Educare Edit. Atenas (Legión Civil Extranjera N°946  Pacheco) (Se 
comenzará a utilizar desde marzo) 
Cuaderno de Avisos (Agenda Digital en la plataforma del CEL) 

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

Favor entregar todos los materiales juntos en una bolsa rotulada el día de la entrevista. 

 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) 

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.: 0981-112646  – 021522402 Kits personalizados por grado y/o alumno 

 

 

 

 

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

