
 

 

Lista de libros de texto y materiales  

1er Grado de Secundaria 

2018-2019 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

- Hola Jesús, 1ro Secundaria (antiguo 7mo) Religión Católica, Editora SM.    

- Biblia Latinoamericana.    

- Lengua Española 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  

- Ciencias Sociales 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  

- Matemática 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  

- Ciencias Naturales 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  

- Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta.  

- Educación Artística. Enfoque por competencias 1. Susaeta.  

- Speed Up. AMCO (De venta en el Colegio) 

- Trop Bien 1, con libro de trabajo.  

 

Obras literarias  

•  

•  

Los invisibles y los terrenales. Patricia Acra. (Ediciones SM/Serie Roja) 

Los seres extraños. Ana Maria Shua.  (Santillana)  

  

Materiales y útiles  

-  

-  

-  

-  

4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   

4 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: 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 de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.   

 

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 de agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 de agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 de agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

  



 

 

Lista de libros de texto y materiales 

2do Grado de Secundaria 

2018-2019 

 
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

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

- Biblia Latinoamericana. 

- 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.  

- Speed Up. AMCO (De venta en el Colegio) 

- Trop Bien 1. Con libro de trabajo (se usa el mismo libro del año pasado, 1ro Secundaria) 

- Educación Artística. Enfoque por competencias 2. Susaeta.  

 
 Obras literarias  

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

• El Espejo Africano. Liliuana Bodoc. (Ediciones SM) 

  

Materiales y útiles  
 

-  

-  

-  

-  

4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   

4 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: 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 de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  

  

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 de agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 de agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 de agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

Lista de libros de texto y materiales  
3er Grado de Secundaria’ 

2018 2019 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto. Disponibilidad para pagos con tarjetas de crédito. 

- Hola Jesús.3 Secundaria (antiguo 1ro de Media). Religión Católica. Ed. SM.  
- Biblia Latinoamericana.     
- 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.  
- Speed Up. AMCO (De venta en el Colegio) 

- Trop Bien 3. Con libro de trabajo.  
- Diccionario de francés.  
- Educación Artística. Enfoque por competencias 3. Susaeta.  

  
Obras literarias  

• Cuentos inolvidables de Juan Bosch (Loqueleo/Santillana) 

• El Fantasma de Canterville y otros cuentos. Oscar Wilde (Loqueleo/Santillana) 

• La vida no tiene nombre (Loqueleo/Santillana) 
 
Materiales y útiles  
 

-  

-  

-  

-  

4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   

4 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: bolígrafos, lápices de carbón, 
compás, borra, pega, lápices de colores, tijeras, etc.    
3 pinceles medianos finos.   

Juego de geometría.   

- Tabla periódica. 

 

  
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 de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  

  
  

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 de agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 de agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 de agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

 

  
  



 

 

 

 

                       Lista de libros de texto y materiales 

4to Grado de Secundaria 

2018 2019 

  
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

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

- Biblia Latinoamericana.    

- Lengua y Española 4. Segundo Ciclo. Secundaria. (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana.  

- Biología 4. Segundo Ciclo. Secundaria. (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana. 

- Matemática 4. Segundo Ciclo. Secundaria (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana.    

- Ciencias Sociales 4. Segundo Ciclo. Secundaria (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana. 

- Speed Up. AMCO (De venta en el Colegio) 

- Trop Bien 3. Con libro de trabajo. (se usa el mismo libro del año pasado, 3ro Secundaria) 

- Diccionario de francés.   

- Educación Artística para la vida 2. Educación Media. Susaeta   

  
Obras literarias  

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

• Amistad adolescente (Loqueleo/Santillana) 

• Ojitos de Angel (Loqueleo/Santillana) 

 

Materiales y útiles  

-  

-  

-  

-  

4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   

4 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, tijeras, etc.  
3 pinceles medianos finos.   

Hojas rayadas, cuadriculadas y en blanco sueltas para 

prácticas y proyectos.   

  -  Calculadora Científica. 

  
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 de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  
 

  

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 de agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 de agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 de agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

Lista de libros de texto y materiales 

5to Grado de Secundaria 

2018 2019 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 
de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 
miércoles 15 de agosto.  

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

- Biblia Latinoamericana.   

- Lengua y Española 5. Segundo Ciclo. Secundaria. (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana.  

- Matemáticas 5to Secundaria (Proyecto Conecta) Editora SM.    

- Ciencias Sociales 5. Segundo Ciclo. Secundaria (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana. 

- Ciencias Naturales 5to Secundaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Trop Bien 4. Con libro de trabajo.   

- Diccionario de Francés   

- Speed Up. AMCO (De venta en el Colegio) 

- Educación Artística para la vida 3. Educación Media. Susaeta   

  

Obras literarias  

• Over. Ramon Marrero Aristy (Loqueleo/Santillana) 

• Catalepsia (Editora Buho) 

• El vértigo (Mónica Bronzón) 

 

Materiales y útiles  

-  

-  

-  

-  

-  

4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas   

4 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas  

Tabla periódica  

Bata de laboratorio. Agenda.  

Calculadora Científica  

-  

-  

-  

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 de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  
  

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21  de agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 de agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 de agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1er a 3er Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

 
                         Lista de libros de texto y materiales 

6to Grado de Secundaria* 

2018 2019  

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario 

de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.; los libros de texto estarán a la venta en el mismo horario del lunes 30 de julio al 

miércoles 15 de agosto.  

  
- Se llama Jesús 4.  Religión Católica- Nivel Medio SM  
- Biblia Latinoamericana. 
- 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.   
- Educación Comercial. Santillana   
- Trop Bien 4. Con el libro de trabajo. (se usa el mismo libro del año pasado, 5to Secundaria) 
- Speed Up. AMCO (De venta en el Colegio) 
- Educación Artística para la vida 4. Educación Media. Susaeta  

*Es importante recordar 6to de Secundaria es el único grado que aún responde a la Propuesta Curricular anterior, evaluada 
por la Ordenanza 1’95 del MINERD. 

 
Obras literarias  

• Los algarrobos también sueñan. Virgilio Diaz Grullón. 

• Metamorfosis. Franz Kafka (Santillana) 

• Los mangos bajitos y otras décimas. Juan Antonio Alix (Loqueleo/Santillana) 
 

- 4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   
- 4 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas. 
- Agenda   
- Tabla periódica 
- 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. 
- 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 de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  
  

Inicio del año escolar 2018-2019 

Martes 21 de agosto 1er a 6to Grado de Secundaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Miércoles 22 de agosto 4to a 6to Grado de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

Lunes 27 de agosto Nivel Inicial. Horario regular (7:45 a.m. a 1:00 p.m.) 

1ro a 3ro de Primaria. Horario regular (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 

 


