CENTRO EDUCATIVO CAJASAN
LISTAS DE UTILES C.E.C. TEJADOS Y LAGOS 2017
CENTRO EDUCATIVO CAJASAN
LISTA ESCOLAR 2017
GRADO SEGUNDO
CANTIDAD

NOMBRE DEL ARTICULO

SC 5951 -2

OBSERVACIÓN

1

Libros para plan lector de castellano. Se solicitará en el
mes de marzo.

1

Libro para plan lector de inglés. Se solicitará en el mes de UNO PARA EL AÑO ESCOLAR.
marzo.

UNO PARA CADA PERIODO ACADÉMICO (2,
3 Y 4)

MATERIAL DE TRABAJO
2

Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.

Matemáticas,

3

Cuaderno rayados grande de 100 hojas. Doble línea

Lenguaje, Ciencias, Sociales.

3

Cuadernos doble línea de 50 hojas.

Religión, Ética y música.

1

Caja de plastilina mediana

12

Carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador.

1

lapicero tinta color rojo y negra

1

Borrador de nata

1

Sacapuntas.

1

Caja de Colores

1

Frasco de Colbón de 250 gr.

1

Tijeras punta roma ergonómica.

1

Regla x 30 cm

1

diccionario español

1

diccionario antónimos sinónimos

1

diccionario inglés-español

1

Block iris carta u oficio.

2

Paquetes Octavos de Catalina oficio.

2

Vinilos de color Rojo y Azul

1

Caja de plumones

1

Pincel Redondo ·10

2

Pliego de foamy color Rojo y Azul

100
2

Hojas de resma

Para archivar las guías de las diferentes
áreas/asignaturas.

Dibujo

Pliegos de papel bond
TODO DEBIDAMENTE MARCADO

TODOS LOS UTILES ESCOLARES Y LOS UNIFORMES LOS PUEDE CONSEGUIR EN LA FERIA ESCOLAR
CAJASAN UBICADA EN EL SUPERMERCADO DE LA PUERTA DEL SOL

ALGUNAS RECOMENDACIONES QUE SIEMPREN SE HAN DE TENER EN CUENTA:






















Tenga en cuenta que a partir de febrero con la facturación si hay cambio de categoría de
afiliación se genera cambio en las tarifas de liquidación de pensión. Todo cambio que genere
novedad en la liquidación de la pensión se debe reportar a través de carta ante la secretaria
académica del centro educativo.
Los afiliados con convenio y afiliados independientes voluntarios deben estar al día en el pago
de sus aportes los primeros días del mes, de lo contrario el sistema hace el cruce y liquida
como particular, pagar tarde los aportes no genera beneficio de afiliado.
El horario de ingreso al C.E.C. 6:30 a.m. su puntualidad es fundamental para el desarrollo de
las actividades pedagógicas y para el fortalecimiento de los hábitos de los niños, las niñas y
adolescentes
La salida de los estudiantes de primaria es a la 1:15 p.m. y los martes a las 2:00 p.m. Los
estudiantes de bachillerato salida a la 1:50 p.m. y los martes a las 3:00 p.m.
A partir de las 6:30 a.m. empieza la jornada escolar, tenga en cuenta que las continuas
llegadas tarden generan reporte en el observador del estudiante. Los estudiantes que se
enfermen no deben venir al colegio, se debe llamar o enviar nota para informar el motivo de la
ausencia.
Por políticas del centro educativo y por seguridad los docentes reciben y entregan a los
estudiantes en la puerta del colegio, a los padres se les atiende con cita previa solicitada a
través de la agenda escolar en horario de atención a padres
En horario de recepción y entrega de estudiantes no se atienden padres de familia, o
acudientes, debido a que el personal debe estar en atención con el grupo de educandos.
Por seguridad de los estudiantes no se permite el ingreso de padres de familia a la institución
sin el acompañamiento del personal autorizado.
Pague puntualmente la pensión según los acuerdos aceptados y firmados en los documentos
de matrícula, tenga en cuenta que debemos enviar, notas, circulares, estado de cuenta, para el
cobro de la pensión y que la mora superior a 60 días genera reporte del deudor y codeudor a
centrales de riesgo y honorarios del 15% de abogado.
Revisar todos los días la agenda escolar y firmar el recibido de las comunicaciones, deben leer
y tener en cuenta la circular mensual y demás notas que se envían a través de la plataforma
Si tiene alguna inquietud durante el desarrollo de la jornada escolar pueden llamar al colegio
LAGOS al teléfono 6434444 ext.4551/4463 o al 3007593784, y a TEJADOS PBX: 6434444
Ext: 4531 o al 3003026814; la coordinación transmitirá el mensaje a la profesora. Por política
institucional para prevenir accidentes escolares, las profesoras no pueden pasar al teléfono
mientras estén con su grupo, no pueden contestar su teléfono celular.
El acompañamiento a los estudiantes por parte de sus acudientes es fundamental para
alcanzar los niveles de desarrollo por competencias programados, en este sentido es necesario
que reciban la orientación para la realización de sus tareas y otras actividades escolares.
Dentro del acompañamiento de los acudientes y en aras de fortalecer la relación familia centro
educativo es prioritario que asistan a todas las reuniones programadas para: socializar
informes evaluativos, participar de los talleres de padres y madres de familia, cumplir con las
citas de psicología.

NOTA: A partir del primer día de clase Lunes 23 de enero de 2017 los estudiantes deben
asistir con el uniforme de diario en horario normal de clases.

