Listado de libros y materiales para el 2016-17
1er. Grado - Nivel Básico

► Maravillas 1, Kit completo del Taller de lectura y
escritura.

Editora McGraw-Hill

► Caligrafía Dominicana No. 1
► Ciencias de la Naturaleza 1, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en
CEMEP

Editora Santillana

► Mis Matemáticas 1( Volumen 1 y 2)

Editora McGraw-Hill

►

Editora Actualidad, Serie Veraz

Religión Formación Humana y Religiosa 1

► Nelson Literacy Resource Materials Level 1 Package
(Incluido en la colegiatura)
► Libro digital Badgeventure 1er. Grado
(incluye acceso a plataforma de actividades en inglés)

Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al día del pago)

Materiales:
- 8 cuadernos caligráficos “Third” (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales, 2 tareas y 2 trabajo
personal)
- 2 cuadernos de páginas mitad blanco/ mitad rayado (para Inglés y Español)
- 2 estuches para lápices con zipper grandes
-3 barras grandes de pegamento en pasta Pelikan
-2 Reglas de 20 cm
-1 Frasco mediano de pegamento blanco (Ega)
-5 Cajas de 12 lápices de colores
-2 Tijeras sin punta (de buena calidad)
-4 Cajas lápices de carbón Pelikan
-1 Resma de papel Bond 20
-4 Sacapuntas con recogedor de basura
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-5 gomas de borrar blancas
-1 lonchera identificada
-1 paquete de diamantina con pegamento
-2 paquetes de marcadores finos Pelikan
-1 paquete de fichas rayadas (para Inglés)
-2 paquetes de estampillas (stickers)
-2 folder con sujetadores (para Inglés y Español)
-2 Pinceles de punta mediana
-1 paquete de pintura escolar
-2 paquetes de masilla Pelikan
-1bloque de hojas de papel construcción
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados.

Listado de libros y materiales para el 2016-17
2do. Grado - Nivel Básico
► Maravillas 2, Kit completo Taller de lectura y escritura

Editora McGraw-Hill

► Caligrafía Dominicana No. 2
► Ciencias de la Naturaleza 2, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en
CEMEP

Editora Santillana

► Mis Matemáticas 2 ( Volumen 1 y 2)

Editora McGraw-Hill

► Religión Formación Humana y Religiosa 2

Editora Actualidad, Serie Veraz

► Nelson Literacy Resource Materials Level 1 Package
(Incluido en la colegiatura)
► Libros de Lectura:
► “Ana ama el chocolate” de Verouska Freixas
► “Poemas de mi tierra” de Francisca Esquea
► “Mía, Esteban y las nuevas palabras” de Kianny
Antigua
► Libro digital Badgeventure 2do. Grado
(incluye acceso a plataforma de actividades en inglés)

Alfaguara Infantil
Alfaguara Infantil
Alfaguara Infantil
Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al día del
pago)

Materiales:
- 10 cuadernos caligráficos “Third” (2 Español, 2 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales, 2 tareas y 2 trabajo
personal)
- 2 estuches para lápices con zipper grandes
-3 barras grandes de pegamento en pasta Pelikan
-2 Reglas de 20 cm
-1 Frasco grande de pegamento blanco (Ega)
-6 Cajas de 12 lápices de colores
-2 Tijeras sin punta (de buena calidad)
-5 Cajas lápices de carbón Pelikan
-1 Resma de papel Bond 20
-8 Sacapuntas con recogedor de basura
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-10 gomas de borrar blancas
-1 lonchera identificada
-1 paquete de diamantina con pegamento
-1 paquete de fichas rayadas (para Inglés)
-2 paquetes de estampillas (stickers)
-1 folder con sujetadores ( para Inglés)
- audífonos para el uso de IPad
-2 Pinceles de punta mediana
- 2 paquetes de marcadores finos Pelikan
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados.

Listado de libros y materiales para el 2016-17
3er. Grado - Nivel Básico
► Maravillas 3, Kit completo Taller de lectura y escritura

Editora McGraw-Hill

► Caligrafía Dominicana No. 3 y Diccionario Larousse
edición estudiantil
► Ciencias de la Naturaleza 3, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en
CEMEP)

Editora Santillana

► Mis Matemáticas 3 ( Volumen 1 y 2)

Editora McGraw-Hill

► Religión Formación Humana y Religiosa 3

Editora Actualidad, Serie Veraz

►Atlas geográfico de la Rep. Dominicana y el mundo
(se utiliza en 3ro y en 4to. de Básica)

Editora Santillana

► Nelson Literacy, 2B y 2C (Incluido en la colegiatura)
► Libros de Lectura:
► El concurso de los animales” de Carmen Esteva

Alfaguara Infantil

► “Lleva un libro en la maleta” de Virginia Reid
► “De carta en carta” de Ana María Machado
► “Juan José y el videojuego ” de Geraldine de Santis

► Libro digital Badgeventure 3er. Grado
(incluye acceso a plataforma de actividades en inglés)

Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al día del
pago)

Materiales:
- 5 cuadernos de 200 paginas (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales, y 1 trabajo personal)
- 2 cuadernos de página mitad en blanco/mitad rayado (1 diario personal y 1 Ingles)
- 1 cuaderno Third para T.P.
-2 resaltadores
- 2 estuches para lápices con zipper grandes
-2 barras grandes de pegamento en pasta Pelikan
-2 Reglas de 20 cm
-1 Frasco grande de pegamento Elmerst
-5 Cajas de 12 lápices de colores
-2 Tijeras sin punta (de buena calidad)
-4 Cajas lápices de carbón Pelikan
-1 Resma de papel Bond 20
-6 Sacapuntas con recogedor de basura
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-8 gomas de borrar blancas
-1 lonchera identificada
-1 paquete de diamantina con pegamento
-1 paquete de fichas rayadas (para Inglés)
-3 paquetes de estampillas (stickers)
-1 folder con sujetadores ( para Inglés)
-1 folder plástico
-2 Pinceles de punta mediana
-Una flauta soprano
-1 paquete pintura escolar Pelikan
-1 paquete de papel construcción
-1 paquete de hojas con líneas
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados

Listado de libros y materiales para el 2016-17
4to Grado - Nivel Básico
► Maravillas 4, Kit completo Taller de lectura y escritura

Editora McGraw-Hill

► Caligrafía Dominicana No. 4 y Diccionario Larousse
edición estudiantil
► Ciencias de la Naturaleza 4, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en
CEMEP)

Editora Santillana

► Mis Matemáticas 4 ( Volumen 1 y 2)

Editora McGraw-Hill

► Religión Formación Humana y Religiosa 4

Editora Actualidad, Serie Veraz

► Ciencias Sociales 4, Proyecto Todos juntos
►Atlas geográfico de la Rep. Dominicana y el mundo
(se utiliza en 3ro y en 4to. de Básica)

Editora Santillana

► Nelson Literacy Resource Materials , libros 2B y 2C
(Incluido en la colegiatura)
► Libros de Lectura:
► “La canción de Angelina” de Leopoldo Minaya
► “El letrero mágico ” de Carmen Esteva
► “El lugar más bonito del mundo” de Ann Cameron
► “Todos al tribunal ” de César Sánchez Beras

► Libro digital Badgeventure 4to. Grado
(incluye acceso a plataforma de actividades en inglés)

Alfaguara Infantil
Alfaguara Infantil
Alfaguara Infantil
Alfaguara Infantil
Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al día del
pago)

Materiales:
- 4 cuadernos de 200 páginas (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, y1 Sociales)
- 2 cuadernos de página mitad en blanco/mitad rayado (1 diario personal y 1 Ingles)
- 1 cuaderno Third para T.P.
– 2 resaltadores
- 2 estuches para lápices con zipper grandes
-2 barras grandes de pegamento en pasta Pelikan
-2 Reglas de 20 cm
-1 Frasco grande de pegamento Elmerst
-3 Cajas de 12 lápices de colores
-2 Tijeras sin punta (de buena calidad)
-4 Cajas lápices de carbón Pelikan
-1 Resma de papel Bond 20
-5 Sacapuntas con recogedor de basura
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-5 gomas de borrar blancas
-1 lonchera identificada
-1 paquete de papel construcción
-1 paquete de fichas rayadas (para Inglés)
-2 paquetes de hojas con líneas
-1 folder con sujetadores (para Inglés)
- Una flauta soprano
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados

Listado de libros y materiales para el 2016-17 /
► Maravillas 5, Kit completo Taller de lectura y escritura

5to Grado

Editora McGraw-Hill

► Caligrafía Dominicana No. 5 y Diccionario Larousse
edición
estudiantil
► Ciencias de la Naturaleza 5, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en
CEMEP)

Editora Santillana

► Mis Matemáticas 5 ( Volumen 1 y 2)

Editora McGraw-Hill

► Folleto de Formación Humana preparado por María
Camilo (de venta en CEMEP)
► Ciencias Sociales 5, Proyecto Todos juntos

Editora Santillana

► Nelson Literacy Resource Materials , 3B y 3C
(Incluido en la colegiatura)
► Libros de Lectura:
► “La rebelión de las palabras” de Andrea Ferrari
► “Querido hijo estás despedido ” de Jordi sierra i Fabra
► “De cómo la tía Lola vino de visita a quedarse” de
Julia Álvarez
► “Percy Jacson y los dioses del Olimpo ” versión digital

► Libro digital Badgeventure 5to. Grado
(incluye acceso a plataforma de actividades en inglés)

Alfaguara Infantil
Alfaguara Infantil
Alfaguara Infantil
Alfaguara Infantil
Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al día del
pago)

Materiales
-Laptop (NO MAC) pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador i3 @ 2.2 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 7
- 5 cuadernos de 200 páginas (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales y 1 Ingles))
- 1 cuaderno rayado pequeño (para Francés)
- 4 paquetes de post-it
- 2 resaltadores (amarillo y verde)
- 10 folder para entregar trabajos.
- 1 estuche para lápices con zipper grande
-3 barras grandes de pegamento en pasta Pelikan
-2 cajas de bolígrafos (1 azul y 1 negro)
-1 juego de reglas completo y un compás
-2 Cajas de 12 lápices de colores Pelikan
-1 Tijera sin punta (de buena calidad)
-1 Caja lápices de carbón Pelikan
- hojas blancas, rayadas y cuadriculadas (un paq. de c/u
-4 Sacapuntas con recogedor de basura
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-4 gomas de borrar blancas
-1 carpeta de tres anillos
-1 corrector liquido tipo lápiz
-1 folder con sujetadores (para Inglés)
- 1 soporte rígido con clip (Clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados. La configuración de la Laptop es la mínima requerida, puede ser superior.

Listado de libros y materiales para el 2016-17 /
► Maravillas 6, Kit completo Taller de lectura y escritura

6to Grado

Editora McGraw-Hill

► Caligrafía Dominicana No. 6 y Diccionario Larousse
edición estudiantil
► Ciencias de la Naturaleza 6, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en
CEMEP)

Editora Santillana

► Mis Matemáticas 6 ( Volumen 1 y 2)

Editora McGraw-Hill

► Folleto de Formación Humana preparado por María
Camilo (de venta en CEMEP)
► Ciencias Sociales 6, Proyecto Todos juntos

Editora Santillana

► Nelson Literacy Resource Materials , 3A y 3B
(Incluido en la colegiatura)
►Diccionario Inglés-Inglés Richmond Student’s Dictionary
► Libros de Lectura:
► “Noches de luna nueva” de Virginia Reid
► “La edad del pavo ” de Elsa Bornemann
► “Soy campeón” de Dinorah Coronado
► “Soy el número 4 ” de James Frey y Jobie Hughes

► Libro digital Badgeventure 6to. Grado
(incluye acceso a plataforma de actividades en inglés)

Ediciones SM
Alfaguara Infantil
Alfaguara Infantil
versión digital
Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al día del
pago)

Materiales
-Laptop (NO MAC) pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador i3 @ 2.2 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 7
- 5 cuadernos de 200 páginas (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales y 1 Inglés))
- 1 cuaderno rayado pequeño (para Francés)
- 4 paquetes de post-it
- 2 resaltadores (amarillo y verde)
- 10 folder para entregar trabajos.
- 1 estuche para lápices con zipper grande
-3 barras grandes de pegamento en pasta Pelikan
-2 cajas de bolígrafos (1 azul y 1 negro)
-1 juego de reglas completo y un compás
-2 Cajas de 12 lápices de colores Pelikan
-1 Tijera sin punta (de buena calidad)
-1 Caja lápices de carbón Pelikan
- hojas blancas, rayadas y cuadriculadas (un paq. de c/u
-4 Sacapuntas con recogedor de basura
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-4 gomas de borrar blancas
-1 carpeta de tres anillos
-1 corrector liquido tipo lápiz
-1 soporte rígido con clip (Clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados. La configuración de la Laptop es la mínima requerida, puede ser
superior.

Listado de libros y materiales para el 2016-17 / 7mo Grado
► Lengua Española 7, Serie Quisqueya

Susaeta

► Caligrafía Dominicana No. 7 y Diccionario Larousse edición
estudiantil
► Naturaleza 7, Serie Innova
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Editora Santillana

► Mis Matemáticas 7( Volumen 1 y 2)

Editora McGraw-Hill

► Folleto de Formación Humana preparado por María Camilo
(de venta en CEMEP)
► “Sé un adolescente feliz” de Andrew Matthews
► Sociedad 7, Serie Innova

Editora Santillana

► Nelson Literacy Resource Materials , 5B y 5C / 6B y 6C
(Incluido en la colegiatura)
►Diccionario Inglés-Inglés Richmond Student’s Dictionary
►Novela (se le asignará al finalizar el 1er Cuatrimestre)
► Libros de Lectura:
► “Cuentos de la Edad de Oro” de José Martí
► “La isla del tesoro ” de Robert L. Stevenson
► “Cuento de navidad” de Charles Dickens
► “De cómo la tía Lola terminó empezando otra vez” de
Julia Álvarez
► “La vuelta al mundo en 80 días” de Julio Verne
► “Cuando Hitler robó el conejo rosa ” de Judith Kerr
► Paquete Certificación Word Microsoft
(incluye Courseware, acceso a plataforma y simulador de
exámenes)

Ediciones CP
Formato digital
Formato digital
Alfaguara juvenil
Formato digital
Alfaguara juvenil
Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al día del
pago)

Materiales
-Laptop (NO MAC) pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador i3 @ 2.2 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 7
- 5 cuadernos de 200 páginas (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales y 1 Inglés))
- 1 cuaderno pequeño (Francés)
- Dos marcadores para pizarra Pelikan
- Resaltadores (amarillo y verde)
- Folders para entregar trabajos.
- Estuche para lápices
- Folder con bolsillos (para Inglés)
- Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
- Un acordeón plástico transparente
-Lápices de colores
- Tijeras sin punta y grapadora
-Lápices de carbón No. 2
- Hojas blancas y rayadas para la carpeta
-Sacapuntas y gomas de borrar blancas
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
- 2 carpetas con hojas rayadas
-1 Soporte rígido con clip (Clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
- Cuaderno cuadriculado, compás, juego de reglas (escuadras, regla de cm y pulgadas y transportador)
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. Favor enviarlos forrados e identificados.
La configuración de la Laptop es la mínima requerida, puede ser superior.

Listado de libros y materiales para el 2016-17 / 8vo. Grado
► Lengua Española 8, Serie Quisqueya

Susaeta

► Caligrafía Dominicana No. 8 y Diccionario Larousse edición
estudiantil
► Naturaleza 8, Serie Innova
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Editora Santillana

► Mis Matemáticas 8 ( Volumen 1 y 2)

Editora McGraw-Hill

► Folleto de Formación Humana preparado por María Camilo (de venta
en CEMEP)
► “El caballero de la armadura oxidada” de Robert Fisher
► Sociedad 8, Serie Innova

Editora Santillana

► Nelson Literacy Resource Materials , 5B y 5C / 6B y 6C
(Incluido en la colegiatura)
►Diccionario Inglés-Inglés Richmond Student’s Dictionary
►Novela (se le asignará al finalizar el 1er Cuatrimestre)
► Libros de Lectura:
► “Nunca confíes en una computadora” de Verónica Sukaczer
► “La cabaña del tío Tom ” de Harriet B.Stowe
► “Todo bien, todo bien” de Luis Darío Bernal
► “El Aviador” de Dinorah Coronado y Ruth Herrera
► “El fantasma de Canterville” de Oscar Wilde
► Paquete Certificación Word Microsoft
(incluye Courseware, acceso a plataforma y simulador de
exámenes)

Alfaguara juvenil
Formato digital
Alfaguara Juvenil
Alfaguara juvenil
Formato digital
Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de
agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al
día del pago)

Materiales
-Laptop (NO MAC), pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador i3 @ 2.2 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 7
- 5 cuadernos de 200 páginas (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales y 1 Inglés))
- 1 cuaderno pequeño (Francés)
- Dos marcadores para pizarra Pelikan
- Resaltadores (amarillo y verde)
- Folders para entregar trabajos.
- Estuche para lápices
- Folder con bolsillos (para Inglés)
- Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
- Un acordeón plástico transparente
-Lápices de colores
- Tijeras sin punta y grapadora
-Lápices de carbón No. 2
- Hojas blancas y rayadas para la carpeta
-Sacapuntas y gomas de borrar blancas
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
- 2 carpetas con hojas rayadas
-1 Soporte rígido con clip (Clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
- Cuaderno cuadriculado, compás, juego de reglas (escuadras, regla de cm y pulgadas y transportador)
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados. La configuración de la Laptop es la mínima requerida, puede ser superior.

Listado de libros y materiales para el 2016-17 / 1ro. de Media
► Antología Literaria 1, Serie Umbral

Santillana

►Sociedad 1 Educación Media, Serie Innova
►Atlas Universal (1ro a 3ro.de Media)

Santillana

► Biología 1, Primero de Bachillerato, Serie Innova
► Química 1, Primero de Bachillerato, Serie Innova
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Santillana

► Matemáticas 1 Educación Media, Proyecto Se

Ediciones SM

► Folleto de Formación Humana preparado por María Camilo (de
venta en CEMEP)
► “Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos” de
Stephen Covey
► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura)
► Novela (se le asignará al inicio el 1er Cuatrimestre)
►Diccionario Inglés-Inglés Richmond Student’s Dictionary
► Libros de Lectura:
► “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca
► “Novelas ejemplares ” de Miguel de Cervantes
► “Fábulas ” de Félix María Samaniego
► “El Principito” de Antoine de Saint-Exupery
► “La Celestina” de Fernando de Rojas

► Paquete Certificación Word Microsoft
(incluye Courseware, acceso a plataforma y simulador de
exámenes)

Alfaguara
Formato digital
Formato digital
Ediciones CP
Formato digital
Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de
agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al
día del pago)

Materiales:
-Laptop (NO MAC), pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador i3 @ 2.2 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 7
- 5 cuadernos de 200 páginas (Español, Matemáticas, Naturales, Sociales y Inglés)
- 3 cuadernos peq. (Artística, Francés y F. Humana) - Dos marcadores para pizarra Pelikan
- Resaltadores (amarillo y verde)
- Folders para entregar trabajos.
- Estuche para lápices
- Folder con bolsillos (para Inglés)
- Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
- Un acordeón plástico transparente
-Lápices de colores
- Tijeras sin punta y grapadora
-Lápices de carbón No. 2
- Hojas blancas
-Sacapuntas y gomas de borrar blancas
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-2 carpetas con hojas rayadas
-1 Soporte rígido con clip (Clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
- Calculadora científica, compás, regla de cm y pulgadas y transportador)
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados. La configuración de la Laptop es la mínima requerida, puede ser superior.

Listado de libros y materiales para el 2016-17 / 2do. de Media
► Antología Literaria 2, Serie Umbral (para 2do y 3ro)
► Antología Literaria 3, Serie Umbral

Santillana

► Sociedad 2 Educación Media, Serie Innova
►Atlas Universal (1ro a 3ro.de Media)

Santillana

► Biología 2, Segundo de Bachillerato, Serie Innova
► Física 1, Segundo de Bachillerato, Serie Innova
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Editora Santillana

► Geometría. Integración, aplicaciones y conexiones (2do y 3ro)
► Pre-Cálculo , Stewart-Redlin – Watson (2do – 4to)

Editora McGraw-Hill
Cengage Learning

► Folleto de Formación Humana preparado por María Camilo (de venta en
CEMEP)
► “Los cuatro acuerdos” de Miguel Ángel Ruiz
► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura)
► Novela (se le asignará al inicio el 1er Cuatrimestre)
►Diccionario Inglés-Inglés Richmond Student’s Dictionary
► Libros de Lectura:
► “La Metamorfosis” de Franz Kafka
► “Frankenstein” de Mary Shelley
► “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
► “El Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de Robert L. Stevenson
► “El retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde
► “Hamlet” de William Shakespeare
► Paquete Certificación Word Microsoft
(incluye Courseware, acceso a plataforma y simulador de
exámenes)

Mestas Ediciones
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Mestas ediciones
Formato digital
Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de
agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al
día del pago)

Materiales
-Laptop (NO MAC), pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador i3 @ 2.2 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 7
- 5 cuadernos de 200 páginas (Español, Matemáticas, Naturales, Sociales e Inglés)
- 3 cuadernos peq. (Artística, Francés y F. Humana) - Dos marcadores para pizarra Pelikan
- Resaltadores (amarillo y verde)
- Folders para entregar trabajos.
- Estuche para lápices
- Folder con bolsillos (para Inglés)
- Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
- Un acordeón plástico transparente
-Lápices de colores
- Tijeras sin punta y grapadora
-Lápices de carbón No. 2
- Hojas blancas
-Sacapuntas y gomas de borrar blancas
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-2 carpetas con hojas rayadas
-1 Soporte rígido con clip (Clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
- Calculadora científica, compás, regla de cm y pulgadas, transportador y cuaderno cuadriculado)
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados. La configuración de la Laptop es la mínima requerida, puede ser superior.

Listado de libros y materiales para el 2016-17

/ 3ro. de Media

► Antología Literaria 2, Serie Umbral (para 2do y 3ro)
► Antología Literaria 4, Serie Umbral (para 3ro. y 4to.)

Santillana

► Sociedad 3 Educación Media, Serie Innova
►Atlas Universal (1ro a 3ro.de Media)

Santillana

► Biología 3, Tercero de Bachillerato, Serie Innova
► Química 2, Tercero de Bachillerato, Serie Innova
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Editora Santillana

► Geometría. Integración, aplicaciones y conexiones (2do y 3ro)
► Pre-Cálculo , Stewart-Redlin – Watson (2do – 4to)

Editora McGraw-Hill
Cengage Learning

► “La voz del conocimiento” de Miguel Ángel Ruiz (Formación Humana)
► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura)
► Novela (se le asignará al inicio el 1er Cuatrimestre)
►Diccionario Inglés-Inglés Richmond Student’s Dictionary
► Libros de Lectura:
► “El Túnel” de Ernesto Sábato
► “Pedro Páramo” de Juan Rulfo
► “Cuentos de amor, de locura y de muerte ” de Horacio Quiroga
► “Azul” de Rubén Darío
► “La Tregua” de Mario Benedetti
► “Doce cuentos peregrinos” de Gabriel García Márquez

► Paquete Certificación Word Microsoft
(incluye Courseware, acceso a plataforma y simulador de
exámenes)

Formato digital
Formato digital
Mestas Ediciones
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de
agosto/2016
US$35.00 (Equivalente
al día del pago)

Materiales
-Laptop (NO MAC) pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador i3 @ 2.2 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 7
- 5 cuadernos de 200 páginas (Español, Matemáticas, Naturales, Sociales e Inglés)
- 3 cuadernos peq. (Artística, Francés y F. Humana) - Dos marcadores para pizarra Pelikan
- Resaltadores (amarillo y verde)
- Folders para entregar trabajos.
- Estuche para lápices
- Folder con bolsillos (para Inglés)
- Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
- Un acordeón plástico transparente
-Lápices de colores
- Tijeras sin punta y grapadora
-Lápices de carbón No. 2
- Hojas blancas
-Sacapuntas y gomas de borrar blancas
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-2 carpetas con hojas rayadas
-1 Soporte rígido con clip (Clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
- Calculadora científica, compás, regla de cm y pulgadas, transportador y cuaderno cuadriculado)
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. Favor enviarlos forrados e identificados.
La configuración de la Laptop es la mínima requerida, puede ser superior.

Listado de libros y materiales para el 2016-17 / 4to. de Media
► Compendio de Lengua y Literatura para Pruebas Nacionales(de
venta en CEMEP)
► Antología Literaria 4, Serie Umbral (para 3ro. y 4to.)

Santillana

► Sociedad 4 Educación Media, Serie Innova
►Atlas de la República Dominicana y del mundo.

Santillana

► Física 2, Cuarto de Bachillerato, Serie Innova
► Química 3, Cuarto de Bachillerato, Serie Innova
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Santillana

► Pre-Cálculo , Stewart-Redlin – Watson (2do – 4to)

Cengage Learning

► “La maestría del amor” de Miguel Ángel Ruiz (Formación Humana)
► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura)
► Novela (se le asignará al inicio el 1er Cuatrimestre)
►Diccionario Inglés-Inglés Richmond Student’s Dictionary
► Libros de Lectura:
► “La ciudad y los perros” de Mario Vargas Llosa
► “Textos selectos de Pedro Mir ” de Verónica Sención
► “Una vez un hombre ” de José Enrique García
► “El lobo estepario” de Hermann Hesse
► “Ladridos de la luna llena veloz” de Marcio Veloz Maggiolo
► “Over” de Ramón Marrero Aristi

Alfaguara
Ediciones CP
Alfaguara
Formato digital
Ediciones SM
Ediciones CP

► Paquete Certificación Word Microsoft

Pago en caja CEMEP
Ultima fecha: 22 de
agosto/2016
US$35.00 (Equivalente al
día del pago)

(incluye Courseware, acceso a plataforma y simulador de
exámenes)

Materiales
-Laptop (NO MAC) pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador i3 @ 2.2 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 7
- 5 cuadernos de 200 páginas (Español, Matemáticas, Naturales, Sociales e Inglés)
- 3 cuadernos peq. (Artística, Francés y F. Humana) - Dos marcadores para pizarra Pelikan
- Resaltadores (amarillo y verde)
- Folders para entregar trabajos.
- Estuche para lápices
- Folder con bolsillos (para Ingles)
- Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
- Un acordeón plástico transparente
-Lápices de colores
- Tijeras sin punta y grapadora
-Lápices de carbón No. 2
- Hojas blancas y rayadas para la carpeta
-Sacapuntas y gomas de borrar blancas
-1 Agenda Escolar Tobogán
-1 Termo para agua identificado
-1 carpeta de tres anillos
-1 Soporte rígido con clip (Clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
- Calculadora científica, compás, regla de cm y pulgadas y transportador
IMPORTANTE: Los libros estarán de venta en Librería Hermanos Solano.
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar. Favor enviarlos forrados e
identificados. La configuración de la Laptop es la mínima requerida, puede ser superior.

