12° Comercio

UNIFORME
Uniforme diario: LUNES
Varones, pantalón gris , correa negra, zapato negro escolar, medias
blancas, suéter polo blanco con el logo del colegio ($13.75 o $14.75 talla
20 en adelante).
Damas, Falda pantalón, zapato negro escolar, medias blancas, suéter polo
blanco con el logo del colegio ($13.75 o $14.75 talla 20 en adelante).
MARTES a VIERNES: Jeans azul, medias blancas, suéter polo rojo con
logo de la escuela ($13.75 o $14.75 talla 20 en adelante) y zapatillas
COLOR NEUTRO
**no se permite pantalones jeans con huecos ni de otro color**

Uso Obligatorio para clases especiales
⮚ Clase de Educación Física: Pantalón buzo azul, suéter gris con el logo de la
escuela ($12.00 o $13.00 talla 20 en adelante) medias blancas y zapatillas.

A LOS ACUDIENTES Y/O PADRES DE FAMILIA
PERÍODO ESCOLAR 2022
DUODÉCIMO GRADO COMERCIO
Presentamos la lista de libros que estarán utilizando los estudiantes para el
período escolar 2022. Como en años anteriores, mantenemos estrecha relación
de trabajo con Editorial SANTILLANA, quienes a través de este tiempo nos han
ayudado a avanzar hacia una mejor integración de nuestros estudiantes con el
manejo de los libros físicos y de trabajo e integrándolos con la tecnología, paso
indispensable para el crecimiento de nuestros niños.
Este año 2022 se renueva el modelo actual utilizado, incluyendo dos plataformas
nuevas. Contaremos con la nueva edición, por tanto, se requiere realizar la
solicitud de activación del sistema pedagógico compartir.
El Proyecto Santillana compartir es un conjunto de recursos educativos
integrados y personalizados a la necesidad del centro educativo.
Son exclusivos de los colegios participantes del proyecto.

**Termo para agua**
Recuerde la prevención, cada estudiante debe tener su vaso para tomar agua de
nuestras fuentes de agua.

Queremos reiterar nuestro compromiso de evolución en el sistema educativo,
en pro de un futuro mejor para nuestros estudiantes, acorde a las tendencias
actuales de la educación.

No se adquieren en el mercado local.
Componentes del Sistema Pedagógico Compartir:
1. Textos digitales, recursos interactivos, educativos y material físico
(libros de español 3° a 6°)
2. Plataforma de Inglés Richmond. docentes-estudiantes
3. Plataforma de Evaluación Pleno. docentes – estudiantes.
4. Acceso a plataforma de comprensión lectora Lectópolis (Primaria –
Premedia – Media)
5. Acceso a plataforma de razonamiento matemático Aurora (PRIMARIA)
6. Programa de enseñanza de matemáticas We Math (hasta 6°)
Esto aunado a las capacitaciones a docentes, escuela para padres, coaching
pedagógicos, soporte digital.

12° Comercio
Sistema Pedagógico Compartir

Cuadernos

● Paquete de libros $257.00
**Se debe hacer la solicitud formal del sistema abonando el mismo
(mínimo $75.00) para que le realicen la solicitud que demoran mínimo
una semana la activación.**

Historia y ética

1 cuaderno grande 2 materias

Gestión empresarial
y contabilidad

1 cuaderno grande 2 materias

Correo ceimpanama@gmail.com o Sigeduc asunto Abono de

3cuadernos raya ancha de 200 págs. para:
Español, matemáticas, inglés.

Sistema Pedagógico Compartir.
Estos libros son un paquete completo. El colegio les brinda la oportunidad
para efectuar sus pedidos y/o abonos a partir de la fecha para asegurar la
obtención de este.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO ESCOLAR 2022

⮚ 1 cartucheras con sus lápices de colores de 24 unidades, regla,
lápiz, bolígrafo azul, borrador, sacapuntas, resaltadores (3) y tijera.

MATERIALES
*Durante el año escolar los docentes, de ser necesario,
solicitarán otros materiales para las clases de educación
artística y hogar que no están considerados en esta lista*

2 folder grueso con bolsillo.
•
•
•
•
•

Equipo electrónico: laptop con
Windows 10 o Windows 11
Memoria RAM entre 8 o 16 gigas
Disco duro sólido
Procesador Core i5
Con office y antivirus.

***Las especificaciones de los cuadernos tiene una función académica, por lo tanto, es
de fiel cumplimiento. ***

