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Bogotá Enero del 2021 

Señores: 

Padres de Familia Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 

 

Queridos padres de familia, les damos la bienvenida en este nuevo año 2021,  primero agradeciendo a Dios por la 

oportunidad de contar con cada uno de ustedes como parte fundamental de nuestra familia educativa, segundo pidiendo 

a Dios y Santa Rafaela por la salud de todos ustedes; sabemos que este año   inicia con grandes retos  y que como familia 

estamos dispuestos a sobrellevarlos.  

Anexamos la lista de útiles escolares 2021 juntos con los textos y/o plataformas a utilizar en cada uno de los grados.  

Es muy importante tener en cuenta:  

1- Ya que algunos de los cuadernos utilizados en el 2020 tienen aún hojas limpias, les sugerimos reutilizarlos 

marcando el año 2021 donde va a continuar. (Es opcional)  

2- Los  materiales didácticos que básicamente se utilizan para los estudiantes de pre-escolar a segundo se deben 

conseguir para el desarrollo de cada una de las clases. Estos materiales permanecerán en casa y no es necesario 

que los dejen en el Colegio como en años anteriores.  

3- Se adjunta al finalizar la lista,  información de las editoriales.  

 

Por último queremos agradecer la confianza que depositan en nosotros para efectuar esa hermosa labora de formar a sus 

hijos. 

 

Dios los bendiga  

 

Cordialmente;  

Equipo Directivo y Gestión Académica 
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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES PARA JARDÍN 2021 

LIBROS/OTROS  EDITORIAL 
Plan Lector:  Dos libros de la franja Naranja (Los padres 

los escogen a libre elección)  
                    Libros y Libros  

ESCRITORIO / USO PERSONAL Y PAPELERÍA 
 
        Uso Personal 

2 Paquetes de pañitos húmedos 
1 Toalla de manos, (papel) 
1 Delantal para artes manga larga (anti fluido) 
1 Muda de ropa (pantalón, camisa, ropa interior y saco) 
1 Cartuchera con tapabocas adicional al que trae puesto,  gel antibacterial y 
una  toallitas desechables  (En caso  de alternancia) 

  

 
 
 
 
 
           Escritorio 

1 Cartuchera de lona 
1 Caja de 12 colores triangulares gruesos 
1 Tajalápiz doble cabina 
1 Borrador de miga de pan 
1 Tijeras punta roma 
4 lápices de grafito # 2 HB triangular grueso 
1 Tabla de didáctica con punzón de punta roma 
1 Pincel # 6 
2 Carpetas de seguridad tamaño oficio, expandible, con gancho de plástico. 
1 cuaderno ferrocarril / rayitas de 50 hojas 
1 Cuaderno cuadriculado  / cuadritos de 50 hojas 

  

 
 
 
    Artes y Motricidad Fina 

2 Pegastick 
1 Colbón  grande 
3 Cajas de plastilina grande 
1 Caja de acuarelas 
2 Metros de lentejuelas 
1 Caja de vinilos 
1 Paquete de arena de colores 
1 Rollo de lana escolar de color 
1 Paquete de palos de madera de colores 

  

 
 
 
 
              Papelería 

1 block de papel blanco tamaño oficio 

1 Paquete de cartulina blanca tamaño 1/8 

1 Paquete de cartulina fluorescente tamaño 1/8 

1 Block iris tamaño oficio 

1 Block de papel bond 28 de 20 hojas tamaño ¼ 

1 Paquete de cartón paja tamaño 1/8 

3 Pliegos de papel craff 
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Material Didáctico Al inicio del año escolar se les informará que material les corresponde traer. 
Esto con el fin de adquirir más variedad para el desarrollo de las habilidades. 

Los materiales se irán solicitando según el requerimiento de cada una de las clases. Es muy 
importante marcar debidamente cada uno de los elementos con el Nombre y apellidos del 
estudiante.  
 

 

Información de Editoriales 

EDITORIAL AREA INFORMACION PUNTOS DE VENTA  

Libros y Libros Plan Lector 

Matemáticas 1 y 2 

Español 

Online: https://lyl.com.co/actualidad-educativa   

con descuento a partir del 28 de Enero 

Físico: Tiendas panamericana 

Enlace Plan Lector Online: https://enlaceeditorial.com/co/tienda-categorias/   

Físico:  

1. Papelería Mundo académico carrera 46 # 152-46 local 
260 teléfonos 6149518 - 3016962904 

2. Papelería la gran manzana  carrera 19 # 137 - 22 
teléfonos 7422577 

3. Enlace editorial números de teléfonos 3163430327 - 
3175264009 fijo 7048103. 

SM Plan lector 

Español 

Online: www.eurekadigital.com.co  

1- Ubicar Tienda 

2- Filtrar ( colegio, grado en barra de búsqueda) 

Añadir al carrito de compra ingresando  código de descuento 

SM18QPNT 

3- Realizar pago diferentes medios, diligenciar dirección 

de entrega. 

A partir 25 de Enero 

 

Fisco:  

1. Sede barrio la soledad carrera 21 N° 37-24 

https://lyl.com.co/actualidad-educativa
https://enlaceeditorial.com/co/tienda-categorias/
http://www.eurekadigital.com.co/
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Móvil: 317 783 8233  

              código de descuento SM18QPNT 

 
2. Sede barrio Santa Isabel Calle 5ª 29-03 

Móvil:322 337 1898  

Santillana Sociales  Físico: 

Librería Mundo Académico ubicada en el Centro Comercial 

Mazaren Local 2-60 Autopista norte con calle 152 costado sur-

norte, teléfono 6149618 

Richmond Ingles Físico:  

Dirección:  Almacén de Éxito 170 , Autopista norte 170 

Sección : Escolar o librería  dentro del éxito 170 
Horario: 9:00 a.m – 9:00 p.m  Lunes a Viernes domingos y 
festivos 
Forma de Pago: efectivo y tarjeta crédito o débito 
Preguntar : pack Editorial Richmond especificar grado Colegio 
Esclavas del Sagrado Corazón 
Tener en cuenta restricciones de pico y cédula  para 
establecimientos almacenes de cadena, a partir  del 25 de 
Enero 
 

Norma  Plan Lector 1- Online: ingresa a www.librerianorma.com      
(regístrate , encuentra los libros y recíbelos en casa)  

Tenemos diferentes medios de pago, tarjeta de crédito, 
débito y PSE 

Se entrega aproximadamente en tres días 

2- Físico: ·         Librerías Panamericana 

·         Librería Mundo Académico Cra. 46 No. 152-46 local 260 
centro comercial Mazuren. Teléfono 6149518 

·         Feria escolar éxito. 

 

Aleks Plataforma Matemáticas 1: Papelería y Librería Club Book International  

http://www.librerianorma.com/
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Av. calle 116 No. 70f-34 local 2, Frente a Carulla de San 
Nicolás WAZE: Club Book International 

2. CONSIGNACION o TRANSFERENCIA      

Cuenta de ahorros banco Davivienda 451500078493 a 
nombre de clubbook International nit 8301156868 

Debe enviar el reporte al WHATSAAP  321 2831378 con 
nombre del colegio, nombre del estudiante y grado que se 
matricula en 2021 

3. PAGO NEQUI O DAVIPLATA 

 Hacer el pago al celular 3105615059, y seguir las 
instrucciones  

Debe enviar el reporte al WHATSAPP  321 2831378 con 
nombre del colegio, nombre del estudiante y grado que se 
matricula en 2021 

Valor de la plataforma $ 90.000 

 


