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Lista de libros de texto y materiales 2017 2018 
1er Grado de Secundaria (Antiguo 7mo de Básica) 

 
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto. 
 

• Hola Jesús, 1ro Secundaria (antiguo 7mo) Religión Católica, Ed. S.M.   

• Biblia Latinoamericana. (la misma del año pasado)     

• Lengua Española 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Ciencias Sociales 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Matemática 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Ciencias Naturales 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. (el mismo del año pasado).   

• Educación Artística. Enfoque por competencias 1. Susaeta. 

• Double Click 2. Con libro de trabajo. 

• Trop Bien 1. Con libro de trabajo. 

 
Obras literarias 

• Los invisibles y los terrenales (Ediciones SM/Serie Roja) 

• Los seres extraños (Santillana) 

• El único e incomparable Iván (Ediciones Océano) 

• Robin Hood (Grupo Anaya /Edit. Monumental)   

 
Materiales y útiles 

- 5 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.  
- 5 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas. 
- Bata de laboratorio. Agenda.  
- Hojas sueltas rayadas, cuadriculadas y en 

blanco para trabajos y proyectos. 

- Útiles para trabajar como bolígrafos, lápices de carbón, 
compás, borra, pega, lápices de colores, tijeras, etc.   

- 3 pinceles medianos finos.  
- Juego de geometría.  

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.  
 
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria: 
 
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco con el logo del 
colegio, zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio en el lateral derecho, camiseta blanca 
con el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino, negros o con los tres colores. 

 
Inicio del año escolar 2017-2018 

 

Agosto Curso 

Martes 22  Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

Miércoles 23  1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

 
Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes a los niveles 
que cursan sus hijos. 
 

http://www.colegiodelapostolado.edu.do/
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Lista de libros de texto y materiales  
Año escolar 2017 2018 

2do Grado de Secundaria (Antiguo 8vo de Básica) 
 
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00 a. m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto. 
 

 

• Hola Jesús, 2do Secundaria (antiguo 8vo) Religión Católica, Ed. SM .  

• Biblia Latinoamericana. (la misma del año pasado)   

• Lengua Española 2 Secundaria (antiguo 8 Básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Ciencias Sociales 2 Secundaria (antiguo 8 Básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Matemática 2 Secundaria (antiguo 8 Básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Ciencias Naturales 2 Secundaria (antiguo 8 Básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Diccionario Estudiantil del Español. (el mismo del año pasado)  

• Double Click 3. Con libro de trabajo.    

• Trop Bien 2. Con libro de trabajo.  

• Educación Artística. Enfoque por competencias 2. Susaeta. 

 
Obras literarias 

1) El ladrón del rayo.  (Percy Jackson y los dioses del 
Olimpo) de Rick Riordan.  (Océano)  

2) Harry Potter y la piedra filosofal (Océano) 
3) Amigos por el viento (Santillana /Loqueleo, serie azul) 

4) El Espejo Africano (Ediciones SM) 
5) Malala (Grupo Anaya) 

 

 
Materiales y útiles 

- 5 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.  
- 5 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas. 
- Bata de laboratorio. Agenda. 
- Juego de geometría. 

- Útiles para trabajar como bolígrafos, lápices de carbón, 
compás, regla, borra, pega, lápices de colores, tijeras, etc.   

- Hojas sueltas rayadas, cuadriculadas y en blanco.  
- 3 pinceles medianos finos. 

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.  
 
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria: 
 
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco con el logo del 
colegio, zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio en el lateral derecho, camiseta blanca 
con el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino, negros o con los tres colores. 

 
Inicio del año escolar 2017-2018 

 

Agosto Curso 

Martes 22  Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

Miércoles 23  1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

 
Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes a los niveles 

que cursan sus hijos.

http://www.colegiodelapostolado.edu.do/
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Lista de libros de texto y materiales 
Año escolar 2017 2018 

3er Grado de Secundaria (Antiguo 1ro de Media) 
 
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00 a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto. 

 

• Hola Jesús.3 Secundaria (antiguo 1ro de Media). Religión Católica. Ed. SM. 

• Biblia Latinoamericana. (la misma del año pasado)   

• Lengua Española 3 Secundaria (antiguo 1ro de Nivel Medio).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Ciencias Sociales 3 Secundaria (antiguo 1ro de Nivel Medio).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Matemática 3 Secundaria (antiguo 1ro de Nivel Medio).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Ciencias Naturales 3 Secundaria (antiguo 1ro de Nivel Medio).  Proyecto Conecta.  Editora S.M. 

• Upload 5. Con libro de trabajo. 

• Trop Bien 3. Con libro de trabajo. 

• Diccionario de francés. 

• Educación Artística. Enfoque por competencias 3. Susaeta. 

 
Obras literarias 

• Cuentos escritos en el exilio. Juan Bosch (Alfaguara) 

• El Lazarillo de Tormes. Anónimo (Loqueleo/Santillana) 

• El fantasma de Canterville y otros cuentos. 
(Loqueleo/Santillana) 

• Por qué a mí (Loqueleo-Santillana) 

• La vida es sueño (Loqueleo/Santillana) 

• Al este de Haití (Loqueleo/Santillana) 

 
Materiales y útiles 

- 5 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.  
- 5 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas. 
- Tabla periódica 
- Bata de laboratorio. Agenda. 
- Juego de geometría. 

- Útiles para trabajar como bolígrafos, lápices de carbón, 
compás, regla, borra, pega, lápices de colores, regla 
grande, tijeras, etc. 

- Hojas sueltas rayadas, cuadriculadas y en blanco para 
prácticas y proyectos.   

- 3 pinceles medianos finos.  

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.  
 
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria: 
 
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco con el logo del 
colegio, zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio en el lateral derecho, camiseta blanca 
con el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino, negros o con los tres colores. 

 
Inicio del año escolar 2017-2018 

 

Agosto Curso 

Martes 22  Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

Miércoles 23  1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

 
Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes a los niveles 
que cursan sus hijos. 
 

 
 

http://www.colegiodelapostolado.edu.do/
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Lista de libros de texto y materiales  
Año escolar 2017 2018 

4to Grado de Secundaria (Antiguo 2do de Media) 
 
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto. 
 

• Se llama Jesús 2.  Religión Católica- Nivel Medio. SM  

• Biblia Latinoamericana. (la misma del año pasado)   

• Lengua y Literatura No. 2 Proyecto Sé. Editora S.M.  Educación Media 

• Matemática 2 (Serie Innova) Santillana. Educación Media 

• Ciencias Sociales 2. Proyecto Sé. Editora S.M. Educación Media 

• Biología 2. Editora  S.M. 

• Upstream Upper Intermediate (3rd Edition). Con libro de trabajo.  

• Trop Bien 3. Con libro de trabajo. 

• Diccionario de francés.  

• Educación Artística para la vida 2. Educación Media. Susaeta  
 
Obras literarias 
• Diario de un ostión (Loqueleo/Santillana) 

• Amistad adolescente (Loqueleo/Santillana) 

• La espada y la rosa. Antonio M. Menchen. (Loqueleo/Santillana) 

• El fantasma de Canterville (Loqueleo/Santillana) 

• Los ojos de la noche (Loqueleo/Santillana) 

• Ojitos de ángel (Loqueleo/Santillana) 

 
Materiales y útiles 

- 5 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.  
- 5 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas. 
- 1 juego de compás, juego de geometría. 
- Bata de laboratorio. 

 

- Útiles para trabajar como bolígrafos, lápices de carbón, borra, 
pega, lápices de colores, regla grande, tijeras, etc. 

- 3 pinceles medianos finos.  
- Hojas rayadas, cuadriculadas y en blanco sueltas para prácticas y 

proyectos.  
- Calculadora Científica Casio FX 82MS 

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.  
 
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria: 
 
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco con el logo del 
colegio, zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio en el lateral derecho, camiseta blanca 
con el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino, negros o con los tres colores. 

 
Inicio del año escolar 2017-2018 

Agosto Curso 

Martes 22  Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

Miércoles 23  1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

 
Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes a los niveles 
que cursan sus hijos. 

http://www.colegiodelapostolado.edu.do/
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Lista de libros de texto y materiales  

Año escolar 2017 2018 
5to Grado de Secundaria (Antiguo 3ro de Media) 

 
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto. 
 

• Se llama Jesús 3.  Religión Católica- Nivel Medio. SM 

• Biblia Latinoamericana (la misma del año pasado).   

• Lengua y Literatura No.3. Proyecto Sé. Editora S.M. Educación Media 

• Matemática 3 (Serie Innova) Santillana. Educación Media   

• Sociedad No. 3 y cuaderno de trabajo. Serie Innova. Santillana 

• Biología No. 3 Proyecto Sé. Editora S.M. Educación Media   

• Química 2. Ed. Media (1er grado 2do ciclo) 3ro Bachillerato. Serie Innova. Santillana.   

• Folleto de Laboratorio. Química II. Colegio 

• Agropecuaria. Secundaria. Proyectos todos juntos. (Santillana) 

• Trop Bien 4. Con libro de trabajo.  

• Diccionario de Francés  

• Upstream Advanced (3rd Edition). Con libro de trabajo.  

• Educación Artística para la vida 3. Educación Media. Susaeta  
 
Obras literarias 

• Cuentos inolvidables de Juan Bosch (ALFAGUARA)  

• Piel acosada (Avelino Stanley) 

• Over. Ramón Marrero Aristy. (Loqueleo/Santillana) 

• Paloma. Jaime Omar. (Loqueleo/Santillana) 

• Catalepsia (Editora Búho) 

• En el tiempo de las mariposas (Librería Cuesta)  

 
Materiales y útiles 

- 5 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas  
- 5 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas 
- Tabla periódica 
- Bata de laboratorio. Agenda. 
- Calculadora Científica Casio FX 82MS 

- Útiles para trabajar como bolígrafos, lápices de carbón, compás, 
regla, borra, lápices de colores, tijeras, etc.   

- Hojas rayadas, cuadriculadas y en blanco sueltas para prácticas y 
proyectos.  

- 3 pinceles medianos finos.  

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.  
 
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria: 
 
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco con el logo del 
colegio, zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio en el lateral derecho, camiseta blanca 
con el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino, negros o con los tres colores. 

 
Inicio del año escolar 2017-2018 

Agosto Curso 

Martes 22  Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

Miércoles 23  1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

 
Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes a los niveles 
que cursan sus hijos. 

http://www.colegiodelapostolado.edu.do/
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Lista de libros de texto y materiales  
Año escolar 2017 2018 

6to Grado de Secundaria (Antiguo 4to de Media) 
 

Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto. 
 

• Se llama Jesús 4.  Religión Católica- Nivel Medio SM 

• Biblia Latinoamericana (la misma del año pasado).  

• Lengua y Literatura No. 4. Proyecto Sé. Editora S.M. Educación Media 

• Matemática 4 (Serie Innova) Santillana. Educación Media 

• Sociedad No. 4 y cuaderno de trabajo. (Serie Innova) Santillana  

• Física Proyecto Sé. Editora S.M. 

• Química 4, Educación Media. Serie Quisqueya. Susaeta.  

• Folleto de Laboratorio Química III. (de venta en el Colegio)  

• Educación Comercial. Santillana  

• Trop Bien 4. Con el libro de trabajo. 

• Inglés. TOEFL (el mismo del año pasado). 

• Educación Artística para la vida 4. Educación Media. Susaeta 
 
Obras literarias 

• Metamorfosis (Santillana). 

• Tiempo muerto. Avelino Stanley (Santuario) 

• Los algarrobos también sueñan. Virgilio Díaz 
Grullón (Letragráfica). 

• Hombrecitos (Loqueleo/Santillana) 

• El amor en los tiempos del cólera (ALFAGUARA) 

• El retrato de Dorian Gray.(Santillana) 

• Antimemorias (Manuel Matos Moquete) 

 
Materiales y útiles 

- 5 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.  
- 5 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas. 
- Agenda  
- Tabla periódica. 
- 3 pinceles medianos finos.  

- Útiles para trabajar como bolígrafos, lápices de carbón, compás, 
regla, borra, pega, lápices de colores, tijeras.   

- Juego de geometría. 
- Hojas rayadas, cuadriculadas y en blanco sueltas para prácticas y 

proyectos.  
- Calculadora Científica Casio FX 82MS 
- Bata de laboratorio. 

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.  
 
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria: 
 
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco con el logo del 
colegio, zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio en el lateral derecho, camiseta blanca 
con el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino, negros o con los tres colores. 

 
Inicio del año escolar 2017-2018 

Agosto Curso 

Martes 22  Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

Miércoles 23  1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m. 

 
Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes a los niveles 
que cursan sus hijos. 
 

http://www.colegiodelapostolado.edu.do/

