COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO
SECCIÓN PRIMARIA
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES - SEGUNDO
AÑO ACADÉMICO 2020 - 2021
1.

PAQUETE BÁSICO

CANTIDAD

2.

DESCRIPCIÓN

2

Borrador de nata

1

Caja de 12 colores

1

Carpeta plastificada con resorte

6

Lápices No. 2 (no se permite portaminas)

1

Marcador borrable

1

Paquete de cartulina en octavos, colores fuertes

4

Pegante en barra 40 gr

1

Regla de 30 cm, dura, no flexible

1

Regla pequeña de 15 o 20 cm, dura, no flexible

1

Resaltador

1

Sacapuntas con recipiente para basura

1

Tijeras pequeñas

OTROS MATERIALES

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Set de audífonos sencillos (para usar con los dispositivos tecnológicos)

1

Cuaderno cosido, cuadros grandes, 100 hojas

1

Cuaderno cosido, doble línea, 50 hojas

2

Cuadernos cosidos, doble línea, 100 hojas

1

Delantal o camiseta grande vieja

1

Tabla con gancho americano (usar la del año pasado)

3.

INFORMACIÓN GENERAL

•

Cualquier material sobrante de años anteriores, incluidos los cuadernos parcialmente utilizados,
se podrán utilizar el próximo año.

•

Los útiles deben estar completos hasta el final del año y debidamente marcados.

•

El material consumible, como lápices, bolígrafos y colores entre otros, deberá reponerse cuando
sea necesario.
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•

No se permite el uso de corrector líquido.

•

Los elementos de los paquetes escolares estarán disponibles a partir del 10 de junio y hasta el 15
de septiembre en www.pta.ccbcali.edu.co. La entrega de los útiles se hará a domicilio.

•

El día miércoles 12 de agosto, reunión para padres de familia del grado 2°, de 8:00 a.m. – 10:00
a.m. en el salón de música de Primaria.

UNIFORME
Diariamente los estudiantes deben venir con el uniforme exigido, lucirlo correctamente, presentarse
con uniforme de gala en los días en que se les solicite. Se deben observar reglas de higiene personal
y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad educativa, de acuerdo con las normas
vigentes de salubridad.
Los estudiantes vendrán con uniforme de diario dos días de la semana, dos con uniforme de educación
física y uno con uniforme de Casas.
Todas las piezas del uniforme deben estar marcadas con el nombre del estudiante.
ELEMENTOS COMUNES
•

Medias: Color verde oscuro.

•

Zapatos: Calzado de cuero color completamente negro tipo mocasín o cerrados con cordón. No
se permite el uso de crocs, sandalias, zapatos con el talón destapado, tenis o zapatos de tacón
alto o de tela.

•

Sacos/Chaquetas: Los estudiantes pueden usar el saco o chaqueta del CCB. No se permite el uso
de otra clase de sacos o chaquetas.

Niñas
•

Grados Segundo a Cuarto: Blusa blanca en tela Oxford de algodón, de manga corta, cuello redondo
bolsillo en el lado izquierdo, con las siglas CCB bordadas en color blanco, para uso por dentro de la
falda. Falda color gris medio, con tablones, y tirantas cruzadas en la espalda.

Niños:
•

Grados Segundo a Cuarto: Camisa blanca en tela Oxford de algodón, de manga corta, bolsillo en el
lado izquierdo, con las siglas CCB bordadas en color blanco, ribetes grises a los lados y borde recto
para uso por fuera del pantalón. Pantalón corto color gris medio con pretina.

NOTA: Los uniformes los puede adquirir en las siguientes direcciones:
•

CONFECCIONES GAZZIA: almacén La 14 de Pasoancho, local 3 sótano. Tel.: 5560365 – 5582046

•

CASA SILVANA: Calle 26Nte 5N – 59 B/San Vicente. Tel.: 6683906
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