Listado de libros y materiales para el 2017-18
1er. Grado- Educación Primaria
► Maravillas 1+ Kit de lectura (sin el cuaderno de trabajo)

McGraw-Hill

► Caligrafía Dominicana No. 1
► Ortografía Interactiva 1

Actualidad

► Ciencias de la Naturaleza 1, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en el colegio)

Santillana

► Ciencias Sociales 1 Primaria

Susaeta

► Matemática 1 Primaria, Proyecto Conecta

SM

► Religión, Formación Humana y Religiosa
1er grado, 1er Ciclo, Educación Primaria. Serie Veraz

Editora Actualidad

► Nelson Literacy Resource Materials Level 1 Package (Incluido en la
colegiatura)
► Acceso a las Plataformas académicas Raz Kids , IXL y Programa de
integración TICS

Pago en caja CEMEP
Última fecha: 25 de
agosto/2017
US$35.00(Equivalente al
día del pago)

Materiales
- 7 cuadernos caligráficos “Third” (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales, 2 tareas y 1 trabajo
personal)
- 2 cuadernos de páginas mitad blanco/ mitad rayado (para Inglés y Español)
- 1 estuche para lápices con zipper grande
-3 barras grandes de pegamento en pasta Pelikan
-2 Reglas de 20 cm
-1 Frasco mediano de pegamento blanco (Ega)
-3 Cajas de 12 lápices de colores
-2 Tijeras sin punta (de buena calidad)
-3 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
-3 gomas de borrar blancas
-1 lonchera identificada
-1 juego de mesa o bloques de Lego
-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

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 2017-18
2do. Grado- Educación Primaria
► Maravillas 2 (sin el cuaderno de trabajo)

McGraw-Hill

► Caligrafía Dominicana No. 2
► Ortografía Interactiva 2

Actualidad

► Ciencias de la Naturaleza 2, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP

Santillana

►Ciencias Sociales 2 Primaria

Susaeta

► Matemática 2 Primaria, Proyecto Conecta

SM

►

Actualidad

Religión, Formación Humana y Religiosa
2do grado, 1er Ciclo, Educación Primaria. Serie Veraz

► Nelson Literacy Resource Materials Level 1 Package
(Incluido en la colegiatura)
► Libros de Lectura:
► “Ana ama el chocolate” de Verouska Freixas
► “De la A a la Z” de César Sánchez Beras
► “Sonajero” de Carmen Esteva

Loqueleo Santillana
Loqueleo Santillana
Loqueleo Santillana

► Acceso a las Plataformas académicas Raz Kids , IXL y Programa Pago en caja CEMEP
de integración TICS
Última fecha: 25 de agosto/2017
US$35.00(Equivalente al día del
pago)

Materiales
- 10 cuadernos caligráficos “Third” (2 Español, 2 Matemáticas, 1 Naturales,1 Sociales, 1 Inglés, 2 tareas y
1 trabajo personal)
- 1 estuche para lápices con zipper grande
-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)
-6 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 hojas de colores
-1 paquete de fichas rayadas (para Inglés)
-2 paquetes de estampillas (stickers)
-1 folder con sujetadores ( para Inglés)
- audífonos para el uso de Ipad
-1 paquete de hojas rayadas
- 2 paquetes de marcadores finos Pelikan
- 1caja de masilla Crayola
- 1 juego de mesa o bloques de Lego
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 2017-18
3er. Grado- Educación Primaria
► Maravillas 3 (sin el cuaderno de trabajo)
► Caligrafía Dominicana No. 3 y Diccionario Larousse
edición estudiantil

McGraw-Hill

► Ortografía Interactiva 3

Actualidad

► Ciencias de la Naturaleza 3, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Santillana

► Ciencias Sociales 3 Primaria

Susaeta

► Matemática 3 Primaria, Proyecto Conecta

SM

►

Actualidad

Religión, Formación Humana y Religiosa
3er grado, 1er Ciclo, Educación Primaria. Serie Veraz

►Atlas geográfico de la Rep. Dominicana y el mundo
(se utiliza en 3ro y en 4to. de Básica)
► Nelson Literacy, 2B y 2C (Incluido en la colegiatura)
► UNABRIDGED DICTIONARY Spanish- English
► AMERICAN POCKET Chambers english dictionary
► Libros de Lectura:
► El concurso de los animales” de Carmen Esteva
► “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
► Acceso a las Plataformas académicas Raz Kids , IXL y Programa
de integración TICS

Santillana

LAROUSSE
LAROUSSE
Loqueleo Santillana
Loqueleo Santillana
Loqueleo Santillana
Loqueleo Santillana
Pago en caja CEMEP
Última fecha: 25 de
agosto/2017
US$35.00(Equivalente al día del
pago)

Materiales
- 7 cuadernos de 200 páginas (2 Español, 2 Matemáticas, 1 Naturales,1 Sociales, 1 Inglés)
- 1 cuaderno Third para T.P.
– 2 resaltadores
- 1 estuche para lápices con zipper grande
-2 barras grandes de pegamento en pasta UHU
-3 Reglas de 20 cm
-1 Frasco grande de pegamento Elmerst
-5 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
-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)
- Una flauta soprano
- 1 paquete de papel construcción
- 1 paquete de hojas con líneas
- 1 caja de masilla Play Doh
- 1 juego de mesa
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 2017-18
4to. Grado- Educación Primaria
► Maravillas 4 (sin el cuaderno de trabajo)

McGraw-Hill

► Caligrafía Dominicana No. 4 y Diccionario Larousse edición
estudiantil
► Ortografía Interactiva 4

Actualidad

► Ciencias de la Naturaleza 4, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Santillana

►Ciencias Sociales 4 Primaria

Susaeta

►Matemática 4 Primaria, Proyecto Conecta

SM

► Religión, Formación Humana y Religiosa
4to. grado, 2do Ciclo, Educación Primaria. Serie Veraz

Actualidad

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

Santillana

► Nelson Literacy, 2B y 2C (Incluido en la colegiatura)
► UNABRIDGED DICTIONARY Spanish- English
► AMERICAN POCKET Chambers english dictionary
► Libros de Lectura:
► “Día de lluvia” de Luis Reynaldo Pérez
► “El letrero mágico ” de Carmen Esteva
► “El lugar más bonito del mundo” de Ann Cameron
► “Todos al tribunal ” de César Sánchez Beras
► Acceso a las Plataformas académicas Raz Kids , IXL y Programa de
integración TICS

LAROUSSE
LAROUSSE
Loqueleo Santillana
Loqueleo Santillana
Loqueleo Santillana
Loqueleo Santillana
Pago en caja CEMEP
Última fecha: 25 de
agosto/2017
US$35.00(Equivalente al
día del pago)

Materiales
- 7 cuadernos de 200 páginas (2 Español, 2 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales y 1 Inglés)
- 1 cuaderno caligráfico para T.P.
- 2 resaltadores
- 1 estuche para lápices con zipper grande
-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
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 2017-18
5to. Grado- Educación Primaria
► Maravillas 5 (sin el cuaderno de trabajo)
► Caligrafía y Ortografía

McGraw-Hill
Según necesidad y en Plataforma

► Ciencias de la Naturaleza 5, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en
CEMEP)

Santillana

► Matemática 5 Primaria, Proyecto Conecta

SM

► Religión, Formación Humana y Religiosa
5to. grado, 2do Ciclo, Educación Primaria. Serie Veraz

Actualidad

► Ciencias Sociales 5, Proyecto Todos juntos

Santillana

► Nelson Literacy, 3B y 3C (Incluido en la colegiatura)
► UNABRIDGED DICTIONARY Spanish- English
► AMERICAN POCKET Chambers english dictionary

LAROUSSE
LAROUSSE

► Libros de Lectura:
► “El Quijote de las auyamas” de Esmelda Ramos
► “Crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario ”
► “Hayque” de Virginia Read Escobal
► “Los goleadores ” de Dinorah Coronado

Colección Loqueleo Santillana
Versión digital
Colección Loqueleo Santillana
Colección Loqueleo Santillana

► Acceso a las Plataformas académicas Raz Kids , IXL y
Programa de integración TICS

Pago en caja CEMEP
Última fecha: 25 de agosto/2017
US$35.00(Equivalente al día del
pago)

Materiales
-Laptop Dell, 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)
- 4 paquetes de post-its
- 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 líquido tipo lápiz
-1 folder con sujetadores (para Inglés)
- 1 soporte rígido con clip (clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados

Listado de libros y materiales para el 2017-18
6to. Grado- Educación Primaria
► Lengua Española 1 Proyecto Conecta
► Caligrafía y Ortografía

SM
Según necesidad y en
Plataforma

► Ciencias de la Naturaleza 6, Proyecto Todos juntos
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Santillana

► Matemática 6 Primaria, Proyecto Conecta

SM

► Religión, Formación Humana y Religiosa
6to. grado, 1er Ciclo, Educación Primaria. Serie Veraz

Actualidad

► Ciencias Sociales 6, Proyecto Todos juntos

Santillana

► Nelson Literacy Resource Materials , 3A y 3B
(Incluido en la colegiatura)
► Libros de Lectura:
► “Cuentos de miedo para niños buenos” de Bienvenida Polanco
► “Crónicas de Narnia, el sobrino del mago ”
► “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carrol
► “Azul y las buenas noches” de David Martín del Campo
► “El regreso de las Carey” de Pablo María Sáenz

Colección Loqueleo Santillana
versión digital
Editorial Anaya
Colección Loqueleo Santillana
Colección Loqueleo Santillana

► Programa TICS integrado al Curriculum + Robótica Educativa

Costo a Confirmar. En
negociación.

Materiales
-Laptop Dell, 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)
- 4 paquetes de post-its
- 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 líquido tipo lápiz
-1 soporte rígido con clip (clip-Board)
- 1 candado para “locker” con tres llaves
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 2017-18
1er. Grado- Educación Secundaria (Antiguo 7mo.)
► Lengua Española 1Secundaria, Proyecto Conecta

SM

► Ciencias de la Naturaleza 1 Secundaria, Proyecto Saber
Hacer
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Santillana

► Matemáticas 1 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Religión, Formación Humana y Religiosa
6to grado, 2do Ciclo, Educación Primaria. Serie Veraz (el mismo de
6to. los que no van a hacer la 1ra Comunión o Confirmación)
► “Sé un adolescente feliz” de Andrew Matthew

Actualidad

► Ciencias Sociales 1 Secundaria, Proyecto Saber Hacer
► Nelson Literacy Resource Materials , 5B y 5C / 6B y 6C
(Incluido en la colegiatura)
► Novela (se le asignará al finalizar el 1er Cuatrimestre)

Santillana

► Libros de Lectura:
► “Hormiga sin corbata” de Janina Pérez de la Iglesia
► “La isla del tesoro ” de Robert L. Stevenson
► “Harry Potter ” (libro 1)
► “La aventura de Diego y Roko ” de Oscar Zazo
► “Puente a Terabita ”

► Programa TICS integrado al Curriculum + Robótica Educativa

Colección Loqueleo
Santillana
Formato digital
Formato digital
Colección Loqueleo
Santillana
Colección Loqueleo
Santillana
Costo a Confirmar. En
negociación

Materiales:
-Laptop Dell, 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
- Tijera 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)
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 2017-18
2do. Grado- Educación Secundaria (Antiguo 8vo.)
► Lengua Española 2 Secundaria, Proyecto Conecta

SM

► Ciencias de la Naturaleza 2 Secundaria, Proyecto Saber
Hacer
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Santillana

►Matemática 2 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Religión, Formación Humana y Religiosa 2 Secundaria, Serie
Veraz
► “El caballero de la armadura oxidada” de Robert Fisher

Actualidad

► Ciencias Sociales 2 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Zénith Métode de francais (Academia de Lenguas de Santo

CLE INTERNATIONAL

Domingo)

► Nelson Literacy Resource Materials , 5B y 5C / 6B y 6C
(Incluido en la colegiatura)
► Novela (se le asignará al finalizar el 1er Cuatrimestre)
► Libros de Lectura:
► “Los chimpancés no miran a los ojos” de Andrea Ferrari
► ““El fantasma de Canterville” de Oscar Wilde
► “Amigos adolescentes” de Bismar Galán
► “La cabaña del Tío Tom” de Harriet Beecher
► “Un maestro en la montaña” Virginia Read Escobal
► Programa TICS integrado al Curriculum + Robótica Educativa

Colección Loqueleo Santillana
Formato digital
Colección Loqueleo Santillana
Formato digital
Colección Loqueleo Santillana

Costo a Confirmar. En
negociación.

Materiales
-Laptop Dell, 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)
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 2017-18
3er. Grado Educación Secundaria (Antiguo 1ro. de Media)
► Lengua Española 3 Secundaria, Proyecto Conecta
► Antología Literaria 1, Serie Umbral

Ediciones SM
Santillana

► Ciencias Sociales 3 Secundaria, Proyecto Saber Hacer
► Atlas Universal (1ro a 3ro.de Media)

Santillana

► Ciencias de la Naturaleza 3 Secundaria, Proyecto Saber
Hacer
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Santillana

► Matemática 3 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Religión, Formación Humana, Integral y Religiosa 3 Secundaria, Serie
Veraz
► “Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos” de Stephen
Covey

Actualidad

► Zénith Métode de francais (Academia de Lenguas de Santo Domingo)

CLE INTERNATIONAL

► 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
► “Don quijote de la Mancha ” de Miguel de Cervantes
► “Fábulas ” de Félix María Samaniego
► “El Principito” de Antoine de Saint-Exupery
► “La Celestina” de Fernando de Rojas
► “Moby Dick” de Herman Melville
► Paquete Certificación Microsoft (Incluye Courseare, acceso a la
Plataforma, simulador de exámenes y examen de certificación)

Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Pago en caja CEMEP
Última fecha: 25 de
agosto/2017
US$85.00(Equivalente al
día del pago)

Materiales
-Laptop Dell, 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 (uno rojo para Sociales)
- 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)
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 2017-18
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
► Manual de Prácticas de Laboratorio (de venta en CEMEP)

Santillana

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

McGraw-Hill
Cengage Learning

► “Los cuatro acuerdos” de Miguel Ángel Ruiz
► Zénith Métode de francais (Academia de Lenguas de Santo Domingo)

CLE INTERNATIONAL

► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura)
► Novela (se le asignará al inicio el 1er Cuatrimestre)
► Libros de Lectura:
► “La Metamorfosis” de Franz Kafka
► “Frankenstein” de Mary Shelley
► “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
► “Los hermanos Karamasov” de Fiodor Dostoievski
► “Los Miserables” de Víctor Hugo
► “La ladrona de libros” de Markus Zusak
► Paquete Certificación Microsoft (Incluye Courseare, acceso a la
Plataforma, simulador de exámenes y examen de certificación)

Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Pago en caja CEMEP
Última fecha: 25 de
agosto/2017
US$85.00(Equivalente al
día del pago)

Materiales
-Laptop Dell, 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. (uno crema para
Sociales)
- 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)
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 2017-18
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)

Santillana

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

McGraw-Hill
Cengage Learning

► “La voz del conocimiento” de Miguel Ángel Ruiz (Formación Humana)
► Zénith Métode de francais (Academia de Lenguas de Santo Domingo)
► 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
► “Rayuela ” de Julio Cortázar
► “El reino del dragón de oro” de Isabel Allende
► “La Tregua” de Mario Benedetti
► “Doce cuentos peregrinos” de Gabriel García Márquez
► Paquete Certificación Microsoft (Incluye Courseare, acceso a la
Plataforma, simulador de exámenes y examen de certificación)

CLE INTERNATIONAL

Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Pago en caja CEMEP
Última fecha: 25 de
agosto/2017
US$85.00(Equivalente
al día del pago)

Materiales
-Laptop Dell, 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. (uno verde para
Sociales)
- 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)
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 2017-18
4to. de Media
► 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

► 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)
► Zénith Métode de francais (Academia de Lenguas de Santo Domingo)
► 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
► “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” de Pablo
Neruda
► “Una vez un hombre ” de José Enrique García
► “La Odisea” de Homero
► “Crimen y Castigo” de Fiodor Dostoievski
► “Over” de Ramón Marrero Aristi
► Paquete Certificación Microsoft (Incluye Courseare, acceso a la
Plataforma, simulador de exámenes y examen de certificación)

CLE INTERNATIONAL

Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Formato digital
Pago en caja CEMEP
Última fecha: 25 de
agosto/2017
US$85.00(Equivalente al
día del pago)

Materiales
-Laptop Dell, 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. (uno azul para Sociales)
- 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
Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor enviarlos forrados e identificados

