
 

 

  

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
“TENORIO HERRERA” 

 

LISTADO DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES GRADO SEGUNDO 

 
SE INFORMARÁ EL LIBRO RESPECTIVO 
EDUCAR  
 
PAQUETE DE TEXTOS EMHM  
 
Plataforma Educativa EMHM 
 
El material para artística (pintura y Danza se informará al 
inicio de cada periodo) 

 
Camibuso- sudadera oficial de la OETH- si se vuelve a 
la presencialidad se debe obtener el uniforme de diario 
 
EL CRONOGRAMA, MANUAL DE CONVIVENCIA, 
HORARIO, NORMAS Y REGLAMENTO OFICIAL 2020-
2021 ESTA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN Y 
DE LA OETH. 
 
WWW.OETH.CO 
WWW.EDITORIALMERECDESHERRERASAS.COM 
WWW.RADIOETH.COM 
WWW.COLEGIOMAYORALFEREZREAL.EDU.CO 
WWW.COLEGIOLOSANGELESSANFERNANDO.EDU.CO 
WWW.COLEGIOCOMERCIALDEPALMIRAOETH.EDU.CO 
WWW.PASOAPASOCONCHARITOOETH.COM 
WWW.NINOSFORJADORESDEPAZOETH.COM 
WWW.PSICOLOGIAOETH.COM 
WWW.NEWSOETH.COM 

 
Compra en Tienda virtual 
plataforma de la editorial MH o 
en la sede de cada institución  

    

❖ 1 Caja de colores x 24  

❖ 2 panes de plastilina (colores surtidos)  

❖ Pintura escolar x100 ml (5 unidades, colores surtidos)  

❖ Plumones lavables x10 Doble punta  

❖ 1 pincel grueso No 8  

❖ 1 Pincel delgado No 6  

❖ 1 colbón de 245 grs  

❖ 1 merletto mediano  

❖ 1 tabla y punzón  

❖ 1 carpeta tipo sobre tamaño carta  

❖ 1 sacapuntas   

❖ 1 lápiz de grafito negro Nº 2  

❖ 1 lápiz rojo  

❖ 1 borrador  

❖ 1 tijera punta roma  

❖ 1 Cartuchera  

❖ 1 delantal  

❖ 100 hojas de block  

❖ 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas  

❖ 5 cuadernos cuadriculados de 50 hojas   

❖ Paquete escolar   

  
1 rollo de lana 20 grs    
1 paquetes de cartulina blanca en octavos    
1 paquetes de cartulina plana en octavos    
1 paquetes de cartulina pastel en octavos    
1 paquetes de cartulina negra en octavos    
5 octavos de cartón paja    
1 paquete de fommy    
2 pliegos de papel bond    
1 paquete de papel silueta    
5 pliegos de papel seda colores surtidos    
3 de tubos escarcha (colores surtidos)    
Paquete de palos de paleta 
 
Nota: Recuerde reutilizar el material en buen  
estado del año pasado 

  

 

 

http://www.oeth.co/
http://www.editorialmerecdesherrerasas.com/
http://www.radioeth.com/
http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/
http://www.colegiolosangelessanfernando.edu.co/
http://www.colegiocomercialdepalmiraoeth.edu.co/
http://www.pasoapasoconcharitooeth.com/
http://www.ninosforjadoresdepazoeth.com/
http://www.psicologiaoeth.com/
http://www.newsoeth.com/

