LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
1er Grado – Educación Primaria
► Lengua Española 1 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Ciencias de la Naturaleza 1 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Ciencias Sociales 1 Primaria , Proyecto Savia

SM

► Matemáticas 1 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Serie Veraz, Religión, Formación Humana y Religiosa Primer Grado, Primer Ciclo,
Educación Primaria.
► Nelson Literacy Resource Materials Level 1 Package (Incluido en la
colegiatura)
► PEARSON Phonics Level-K (El mismo del grado anterior)
► Libros de Lectura: Provistos por el colegio

Actualidad
PEARSON
SM

Materiales para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 3 cuadernos caligráficos “Third”
 1 cuaderno cuadriculado por ambos lados cuadrícula de 1x1 cm (para Matemática)
 1 cuaderno de páginas mitad blanco/ mitad rayado
 1 cuaderno para inglés (100 páginas)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo debidamente identificado con el nombre y curso del
alumno)
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 termo para agua grande y lonchera para merienda
 1 audífonos para el uso de Ipad
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica) y colgante removible para sostener la mascarilla.
 1 gel para las manos y toallitas húmedas (wipes alcoholados), para sus útiles
 1 toalla pequeña para uso diario
Para la casa y para escenario Virtual, Presencial o Híbrido:
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 Pegamento en pasta,
 Papel bond 20 blanco y de colores
 Fichas rayadas (para Inglés)
 1 delantal para niños
 Pintura escolar y pinceles

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
2do Grado – Educación Primaria
► Lengua Española 2 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Ciencias de la Naturaleza 2 Primaria, Proyecto Savia

SM

►Ciencias Sociales 2 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Matemáticas 2 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Serie Veraz, Religión, Formación Humana y Religiosa 2 Segundo Grado, Primer
Ciclo, Educación Primaria.
► Nelson Literacy Resource Materials Level 1 Package (Incluido en la colegiatura)
► PEARSON Phonics Level-A (El mismo del grado anterior)
► Libros de Lectura: Provistos por el colegio

Actualidad
PEARSON
SM

Materiales para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 5 cuadernos caligráficos “Third”
 1 cuaderno cuadriculado por ambos lados cuadrícula de 1x1 cm (para Matemática)
 1 cuaderno de páginas mitad blanco/ mitad rayado
 1 cuaderno para inglés (100 páginas)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo debidamente identificado con el nombre y curso del
alumno)
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 termo para agua grande y lonchera para merienda
 1 audífonos para el uso de Ipad
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica) y colgante removible para sostener la mascarilla.
 1 gel para las manos y toallitas húmedas (wipes alcoholados), para sus útiles
 1 toalla pequeña para uso diario
Para la casa y para escenario Virtual, Presencial o Híbrido:
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 Pegamento en pasta,
 Papel bond 20 blanco y de colores
 Fichas rayadas (para Inglés)
 1 delantal para niños
 Pintura escolar y pinceles

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
3er Grado – Educación Primaria
► Lengua Española 3 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Ciencias de la Naturaleza 3, Proyecto Savia

SM

► Ciencias Sociales 3 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Matemáticas 3 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Serie Veraz, Religión, Formación Humana y Religiosa 3, Tercer Grado, Primer
Ciclo, Educación Primaria.
► Nelson Literacy Resource Materials Level 1 Package (Incluido en la colegiatura)
► AMERICAN POCKET Chambers English dictionary
► PEARSON Phonics Level-B (El mismo del grado anterior)

Actualidad
PEARSON

► Libros de Lectura: Provistos por el colegio
Materiales para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 5 cuadernos caligráficos “Third”
 1 cuaderno cuadriculado por ambos lados cuadrícula de 1x1 cm (para Matemática)
 1 cuaderno de páginas mitad blanco/ mitad rayado
 1 cuaderno para inglés (100 páginas)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo debidamente identificado con el nombre y curso del
alumno)
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 termo para agua grande y lonchera para merienda
 1 audífonos para el uso de Ipad
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica) y colgante removible para sostener la mascarilla.
 1 gel para las manos y toallitas húmedas (wipes alcoholados), para sus útiles
 1 toalla pequeña para uso diario
Para la casa y para escenario Virtual, Presencial o Híbrido:
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 Pegamento en pasta,
 Papel bond 20 blanco y de colores
 Fichas rayadas (para Inglés)
 1 delantal para niños
 Pintura escolar y pinceles
 1 Flauta dulce YAMAHA (con una P en la parte posterior)

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
4to Grado – Educación Primaria
► Lengua Española 4 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Diccionario de Lengua Española

Larousse

► Ciencias de la Naturaleza 4, Proyecto Savia

SM

► Ciencias Sociales 3 Primaria, Proyecto Savia

SM

►Matemática 4 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Serie Veraz, Religión, Formación Humana y Religiosa 4, Cuarto Grado, Primer
Ciclo, Educación Primaria.
► Nelson Literacy, 2B y 2C (Incluido en la colegiatura)

Actualidad
PEARSON

► AMERICAN POCKET Chambers English dictionary
► PEARSON Phonics Level-C (El mismo del grado anterior)
► Libros de Lectura: Provistos por el colegio

Materiales para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 5 cuadernos caligráficos “Third”
 1 cuaderno cuadriculado por ambos lados cuadrícula de 1x1 cm (para Matemática)
 1 cuaderno de páginas mitad blanco/ mitad rayado
 1 cuaderno para inglés (100 páginas)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo debidamente identificado con el nombre y curso del
alumno)
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 termo para agua grande y lonchera para merienda
 1 audífonos para el uso de Ipad
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica) y colgante removible para sostener la mascarilla.
 1 gel para las manos y toallitas húmedas (wipes alcoholados), para sus útiles
 1 toalla pequeña para uso diario
Para la casa y para escenario Virtual, Presencial o Híbrido:
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 Pegamento en pasta,
 Papel bond 20 blanco y de colores
 Fichas rayadas (para Inglés)
 1 delantal para niños
 Pintura escolar y pinceles
 1 Flauta dulce YAMAHA (con una P en la parte posterior)

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
5to Grado – Educación Primaria
► Lengua Española 5 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Ciencias Naturales 5 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Matemática 5 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Ciencias Sociales 5 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Serie Veraz, Religión, Formación Humana y Religiosa 5, Quinto Grado, Segundo
Ciclo, Educación Primaria.
► Nelson Literacy, 3B y 3C (Incluido en la colegiatura)
► AMERICAN POCKET Chambers English dictionary
► PEARSON Phonics Level-D (El mismo del grado anterior)
► Libros de Lectura:
► “El Quijote de las auyamas” de Esmelda Ramos
► “El patio encantado” de Margarita Luciano
► “Hayque” de Virginia Read Escobal
► “Los goleadores” de Dinorah Coronado
► “Lucas, tienes mucha pero mucha suerte” de Verouschka Freixas

Actualidad
PEARSON
Loqueleo
Loqueleo
Loqueleo
Loqueleo
Loqueleo

Equipo por alumno(a) para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 Laptop (configuración mínima recomendable: marca Dell, pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador
i5 @ 3.40 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016)
Materiales para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 4 cuadernos de 200 páginas (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo debidamente identificado con el nombre y curso del
alumno)
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 termo para agua grande y lonchera para merienda
 1 audífonos para el uso de la Laptop
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica) y colgante removible para sostener la mascarilla.
 1 gel para las manos y toallitas húmedas (wipes alcoholados), para sus útiles
 1 toalla pequeña para uso diario
Para la casa y para escenario Virtual, Presencial o Híbrido:
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 Pegamento en pasta,
 Papel bond 20 blanco y de colores
 Fichas rayadas (para Inglés)
 1 delantal para niños
 Pintura escolar y pinceles
 Los talleres de arte escogidos pueden solicitar otros materiales (Danza-Canto-Banda-Teatro)

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
6to Grado – Educación Primaria
► Lengua Española 6 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Ciencias de la Naturaleza 6, Proyecto Savia

SM

► Matemática 6 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Serie Veraz, Religión, Formación Humana y Religiosa 6, Sexto Grado,
Segundo Ciclo, Educación Primaria.

Actualidad

► Ciencias Sociales 6 Primaria, Proyecto Savia

SM

► Nelson Literacy Resource Materials 3A y 3B (Incluido en la colegiatura)
► AMERICAN POCKET Chambers English dictionary
► PEARSON Phonics Level-E (El mismo del grado anterior)
► Libros de Lectura:
► “Cuentos de miedo para niños buenos” de Bienvenida Polanco
► “El cemí y el fuego” de César Sánchez Beras
► “El regreso de las carey” de Pablo María Sáenz
► “Azul y las buenas noches” de David Martín del Campo

PEARSON

Loqueleo
Loqueleo
Loqueleo
Editorial Anaya

Equipo por alumno(a) para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 Laptop (configuración mínima recomendable: marca Dell, pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador
i5 @ 3.40 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016)
Materiales para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 5 cuadernos de 200 páginas (1 Español, 1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Inglés, 1 Sociales)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo debidamente identificado con el nombre y curso del
alumno)
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 termo para agua grande y lonchera para merienda
 1 audífonos para el uso de la Laptop
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica) y colgante removible para sostener la mascarilla.
 1 gel para las manos y toallitas húmedas (wipes alcoholados), para sus útiles
 1 toalla pequeña para uso diario
Para la casa y para escenario Virtual, Presencial o Híbrido:
 1 estuche grande con zipper que contenga: lápiz de carbón, lápices de colores, sacapuntas con
recogedor de basura, goma de borrar, una tijera sin punta y una regla de 20 cm.
 1 Pegamento en pasta,
 Papel bond 20 blanco y de colores
 Fichas rayadas (para Inglés)
 1 delantal para niños
 Pintura escolar y pinceles
 Los talleres de arte escogidos pueden solicitar otros materiales (Danza-Canto-Banda-Teatro)

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
1ro Grado – Educación Secundaria
► Lengua Española 1 Secundaria, Proyecto Conecta

Ediciones SM

►Ciencias de la Naturaleza 1 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

►Matemática 1 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

►Serie Veraz, Secundaria. Religión, Formación Humana y Religiosa 1
Primer Grado, Primer Ciclo, Educación Secundaria

Actualidad

► Ciencias Sociales 1 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Nelson Literacy Resource Materials, 5B y 5C / 6B y 6C
(Incluido en la colegiatura)
► AMERICAN POCKET Chambers English dictionary
►PEARSON Phonics Level-F (El mismo del grado anterior)
►Novela (se asignará en enero/2021)
► Libros de Lectura:
► “Hormiga sin corbata” de Janina Pérez de la Iglesia
► “El niño que vivía en las estrellas” Jordi Sierra i Fabra
► “Harry Potter” (libro 1)
► “La aventura de Diego y Roko” de Oscar Zazo
► “Elementos” Kianny N. Antigua
► “El camino de Sherlock” de Andrea Ferrari

PEARSON

Loqueleo
Loqueleo
Formato digital
Loqueleo
Loqueleo
Loqueleo

Equipo por alumno(a) para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 Laptop (configuración mínima recomendable: marca Dell, pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador
i5 @ 3.40 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016)
 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales)
 1 cuaderno pequeño (Francés)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo debidamente identificado con el nombre y curso del
alumno)
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Resaltadores (amarillo y verde)
 Folders para entregar trabajos
 Estuche
 Folder con bolsillos (para Inglés)
 Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
 1 acordeón plástico transparente
 Lápices de colores
 Tijera sin punta y grapadora
 Lápiz de carbón No. 2
 Hojas blancas, rayadas y cuadriculadas
 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar
 1 Termo grande para agua
 2 carpetas con hojas rayadas, 3 argollas / 3 “
 Soporte rígido con clip (clip-Board)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Compás, juego reglas (escuadras/regla/transportador)  Audífonos
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 Gel para las manos, toallitas húmedas (Wipes Alc.)
 Una toalla tela pequeña para uso diario
Para la casa y el escenario Virtual, todo lo anterior excepto:
 1 Termo grande para agua
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Una toalla tela pequeña para uso diario
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Colgante removible para sostener la mascarilla

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
2do Grado – Educación Secundaria
► Lengua Española 2 Secundaria, Proyecto Conecta

Ediciones SM

► Ciencias de la Naturaleza 2 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

►Matemática 2 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Serie Veraz, Secundaria. Religión, Formación Humana y Religiosa 2,
Segundo Grado, Primer Ciclo, Educación Secundaria.

Actualidad

► Ciencias Sociales 2 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Nelson Literacy Resource Materials, 5B y 5C / 6B y 6C (Incluido en la
colegiatura)
► AMERICAN POCKET Chambers English dictionary
► PEARSON Focus on Grammar 1 (El mismo del grado anterior)
► Novela (se asignará en enero/2021)
► Libros de Lectura:
► “Los chimpancés miran a los ojos” de Andrea Ferrari
► ““El fantasma de Canterville” de Oscar Wilde
► “Amigos adolescentes” de Bismar Galán
► “Limón Azul” de Janina Pérez de la Iglesia
► “Cuentos inolvidables ” de Juan Bosch

PEARSON

Loqueleo
Formato digital
Formato digital
Loqueleo
Loqueleo

Equipo por alumno(a) para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 Laptop (configuración mínima recomendable: marca Dell, pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador
i5 @ 3.40 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016)
 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales)
 1 cuaderno pequeño (Francés)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo debidamente identificado con el nombre y curso del
alumno)
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Resaltadores (amarillo y verde)
 Folders para entregar trabajos
 Estuche
 Folder con bolsillos (para Inglés)
 Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
 1 acordeón plástico transparente
 Lápices de colores
 Tijera sin punta y grapadora
 Lápiz de carbón No. 2
 Hojas blancas, rayadas y cuadriculadas
 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar
 1 Termo grande para agua
 2 carpetas con hojas rayadas, 3 argollas / 3 “
 Soporte rígido con clip (clip-Board)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Compás, juego reglas (escuadras/regla/transportador)  Audífonos
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 Gel para las manos, toallitas húmedas (Wipes Alc.)
 Una toalla tela pequeña para uso diario
Para la casa y el escenario Virtual, todo lo anterior excepto:
 1 Termo grande para agua
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Una toalla tela pequeña para uso diario
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Colgante removible para sostener la mascarilla

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
3er Grado – Educación Secundaria
► Lengua Española 3 Secundaria, Proyecto Conecta

Ediciones SM

► Ciencias Sociales 3 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Ciencias de la Naturaleza 3 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Matemática 3 Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Serie Veraz, Secundaria. Religión, Formación Humana y Religiosa 3
Tercer Grado, Primer Ciclo, Educación Secundaria.
► “Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos” de
Stephen Covey
► Zénith Métode de Francais A1 (de venta en CEMEP)
► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura)
► AMERICAN POCKET Chambers english dictionary
► PEARSON Focus on Grammar 2 (El mismo del grado anterior)
► Novela (se asignará en enero/2021)
► 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-Exupéry
► “La Celestina” de Fernando de Rojas

Actualidad
CLE INTERNATIONAL
PEARSON

Formato Digital
Formato Digital
Formato Digital
Formato Digital
Formato Digital

Equipo por alumno(a) para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 Laptop (configuración mínima recomendable: marca Dell, pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador
i5 @ 3.40 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016)
 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales)
 3 cuadernos pequeños (Francés, Artística y Formación Humana)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo debidamente identificado con el nombre y curso del
alumno)
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Resaltadores (amarillo y verde)
 Folders para entregar trabajos
 Estuche
 Folder con bolsillos (para Inglés)
 Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
 1 acordeón plástico transparente
 Lápices de colores
 Tijera sin punta y grapadora
 Lápiz de carbón No. 2
 Hojas blancas, rayadas y cuadriculadas
 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar
 1 Termo grande para agua
 2 carpetas con hojas rayadas, 3 argollas / 3 “
 Soporte rígido con clip (clip-Board)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Compás, juego reglas (escuadras/regla/transportador)  Audífonos
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 Gel para las manos, toallitas húmedas (Wipes Alc.)
 Una toalla tela pequeña para uso diario
Para la casa y el escenario Virtual, todo lo anterior excepto:
 1 Termo grande para agua
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Una toalla tela pequeña para uso diario
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Colgante removible para sostener la mascarilla

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
4to Grado – Educación Secundaria
► Lengua Española 4, Segundo ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer
► Apreciación y Producción Literarias 4, Segundo ciclo Secundaria,
Proyecto Saber Hacer
(para los que van a la Salida de Humanidades y Lenguas Modernas)

Santillana

► Sociales (trabajarán con recursos on-line)
► Biología 4, Segundo ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► Matemática 4, Segundo ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

► “Los cuatro acuerdos” de Miguel Ángel Ruiz (Formación Humana)
► Zénith Métode de francais A1, el mismo del año pasado (venta en CEMEP)
► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura)
► AMERICAN POCKET Chambers english dictionary
► PEARSON Focus on Grammar 3 (El mismo del grado anterior)
► Novela (se asignará en enero/2021)
► Libros de Lectura:
► “La Metamorfosis” de Franz Kafka
► “Frankenstein” de Mary Shelley
► “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
► “La ladrona de libros” de Markus Zusak
► “Ariel” de José Enrique Rodó

CLE
INTERNATIONAL
PEARSON

Formato
digital (todos)

Equipo por alumno(a) para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 Laptop (configuración mínima recomendable: marca Dell, pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador
i5 @ 3.40 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016)
 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales)
 3 cuadernos pequeños (Francés, Artística y Formación Humana)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo identificado con el nombre y curso del alumno)
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Resaltadores (amarillo y verde)
 Folders para entregar trabajos
 Estuche
 Folder con bolsillos (para Inglés)
 Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
 1 acordeón plástico transparente
 Lápices de colores
 Tijera sin punta y grapadora
 Lápiz de carbón No. 2
 Hojas blancas, rayadas y cuadriculadas
 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar
 1 Termo grande para agua
 2 carpetas con hojas rayadas, 3 argollas / 3 “
 Soporte rígido con clip (clip-Board)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Compás, juego reglas (escuadras/regla/transportador)  Audífonos
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 Gel para las manos, toallitas húmedas (Wipes Alc.)
 Una toalla tela pequeña para uso diario
 Calculadora científica, compás, regla de cm y pulgadas y transportador
Para la casa y el escenario Virtual, todo lo anterior excepto:
 1 Termo grande para agua
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Una toalla tela pequeña para uso diario
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Colgante removible para sostener la mascarilla

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
5to Grado – Educación Secundaria
► Lengua Española 5, Segundo ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer
► Apreciación y Producción Literarias 5, Segundo ciclo Secundaria,
Proyecto Saber Hacer
(para los que van a la Salida de Humanidades y Lenguas Modernas)

Santillana

► Sociales (trabajarán con recursos on-line)
► Química 5, Segundo ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer

Santillana

►Math (con recursos on-line)
► “La voz del conocimiento” de Miguel Ángel Ruiz

(Formación Humana)

► Zénith Métode de francais A1(el del año pasado) y A2 a partir de
Octubre. (libro de venta en CEMEP)
► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura)
► AMERICAN POCKET Chambers english dictionary
► PEARSON Focus on Grammar 4 (El mismo del grado anterior)
► Novela (se asignará en enero/2021)
► 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
► “El coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García Márquez

CLE
INTERNATIONAL
PEARSON

Formato digital
(todos)

Equipo por alumno(a) para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 Laptop (configuración mínima recomendable: marca Dell, pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador
i5 @ 3.40 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016)
 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales)
 3 cuadernos pequeños (Francés, Artística y Formación Humana)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo identificado con el nombre y curso del alumno(a))
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Resaltadores (amarillo y verde)
 Folders para entregar trabajos
 Estuche
 Folder con bolsillos (para Inglés)
 Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
 1 acordeón plástico transparente
 Lápices de colores
 Tijera sin punta y grapadora
 Lápiz de carbón No. 2
 Hojas blancas, rayadas y cuadriculadas
 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar
 1 Termo grande para agua
 2 carpetas con hojas rayadas, 3 argollas / 3 “
 Soporte rígido con clip (clip-Board)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Compás, juego reglas (escuadras/regla/transportador)  Audífonos
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 Gel para las manos, toallitas húmedas (Wipes Alc.)
 Una toalla tela pequeña para uso diario
 Calculadora científica, compás, regla de cm y pulgadas y transportador
Para la casa y el escenario Virtual, todo lo anterior excepto:
 1 Termo grande para agua
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Una toalla tela pequeña para uso diario
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Colgante removible para sostener la mascarilla

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020-2021
6to Grado – Educación Secundaria
► Lengua Española 5, Segundo ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer
► Análisis y producción de textos periódicos y publicitarios 6, Segundo
ciclo Secundaria, Proyecto Saber Hacer
(para los que van a la Salida de Humanidades y Lenguas Modernas)

Santillana
Santillana

► Physics (con recursos on-line)
►Math (con recursos on-line)
► Sociales ( con recursos on-line)
► “La maestría del amor” de Miguel Ángel Ruiz (Formación Humana)
► Zénith Métode de francais A2 el mismo del año pasado
(de venta en CEMEP)
► Nelson Literacy Resource Materials (Incluido en la colegiatura)
► AMERICAN POCKET Chambers english dictionary
► PEARSON Focus on Grammar 5 (El mismo del grado anterior)
► Novela (se asignará en enero/2021)
► Libros de Lectura:
► “La ciudad y los perros” de Mario Vargas Llosa
► “20 poemas de amor y una canción desesperada” de Pablo Neruda
► “Una vez un hombre” de José Enrique García
► “La Odisea” de Homero
► “Over” de Ramón Marrero Aristy

CLE
INTERNATIONAL
PEARSON

Formato digital
(Todos)

Equipo por alumno(a) para los tres escenarios (Virtual, Presencial o Híbrido)
 Laptop (configuración mínima recomendable: marca Dell, pantalla 15”, disco duro 500 GB, procesador
i5 @ 3.40 GHz, memoria 4GB RAM, Windows 10, Microsoft Office 2016)
 3 cuadernos de 200 páginas (1 Matemáticas, 1 Naturales, 1 Sociales)
 3 cuadernos pequeños (Francés, Artística y Formación Humana)
Para escenario Híbrido o Presencial, en el colegio: (Todo identificado con el nombre y curso del alumno(a))
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Resaltadores (amarillo y verde)
 Folders para entregar trabajos
 Estuche
 Folder con bolsillos (para Inglés)
 Bolígrafos (azules y negros) y corrector liquido
 1 acordeón plástico transparente
 Lápices de colores
 Tijera sin punta y grapadora
 Lápiz de carbón No. 2
 Hojas blancas, rayadas y cuadriculadas
 Sacapuntas con recogedor y goma de borrar
 1 Termo grande para agua
 2 carpetas con hojas rayadas, 3 argollas / 3 “
 Soporte rígido con clip (clip-Board)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Compás, juego reglas (escuadras/regla/transportador)  Audífonos
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 Gel para las manos, toallitas húmedas (Wipes Alc.)
 Una toalla tela pequeña para uso diario
 Calculadora científica, compás, regla de cm y pulgadas y transportador
Para la casa y el escenario Virtual, todo lo anterior excepto:
 1 Termo grande para agua
 Colgante removible para sostener la mascarilla
 2 marcadores para pizarra blanca Pelikan
 Una toalla tela pequeña para uso diario
 2 mascarillas de doble filtro (o mascarilla quirúrgica)
 1 candado para “locker” con tres llaves
 Colgante removible para sostener la mascarilla

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su hijo(a), por tanto, ninguno debe faltar.
Favor de forrarlos e identificarlos

