LIBROS DE TEXTO

ASIGNATURA

TÍTULO

EDITORIAL/Edición

Valor

Español

□ Lengua y Literatura 2

Casals

¢14.850

Matemática

□ Álgebra de Baldor

LAR

¢16.200

Estudios
Sociales

□ Panorama mundial 8

Eduvisión

¢12.250

Cívica

□ Material otorgado por la profesora

Inglés

□ Interactive Reader Mc Dougal Littel 8°
(verde, se alquila en el colegio)
□ Grammar Sense 3-A plus online workbook
(mismo de 7°)
□ Vocabulary in Use B1 (mismo de 7°)

Biología

Biología IB
Mismo del año pasado

Religión

□ Nueva Evangelización SXXI 1
□ Biblia
□ Catecismo de la Iglesia Católica

Cultura Humana

Amigos con derecho

¢
Mc Dougall Littel

¢10.000

Oxford
Cambridge

¢11.700
¢21.000
(Alumnas
nuevas)

Oxford
Casals
Promesa

¢32.000

Promesa

¢

¢10.500
¢

Otros Materiales:

Notas importantes:

□ 8 cuadernos de 100 hojas, uno para cada materia con excepción de
inglés
□ 1 portafolio de 2 pulgada liso sin diseños, 1 paquete de hojas rayadas y
un paquete de post- it para inglés.
□ 1 cartuchera completa: lápiz, lapiceros, borrador, tajador, tijera, goma,
corrector líquido, lápices de colores
□ 1 gabacha blanca de manga larga (se venderá en el colegio), y anteojos de
protección. (misma del año pasado)
□ 1 calculadora científica
□ Tenis adecuadas para educación física no de plataforma □ Botella para
agua y paño para educación física.
□ 1 cuaderno de bocetos mediano de 60 hojas □ 1 gabacha, para Arte
□ 1 caja de 24 pilots y 1 plumilla o rapidógrafo de 0.5 mm.
□ Diccionario de la Real Academia (versión más reciente).
□ 1 Libreta con carátula dura con hojas rayadas y un portafolio pequeño
para Español
□ 1 mapa físico-político de América
□ 1 folder para Química.
□ 1 portafolio con fundas plásticas para Biología.
□ 1 juego de geometría completo (escuadras, regla y compás metálico),
□ 1 cuaderno con hojas blancas no rayadas para prácticas de Matemática
□ 1 carpeta con fundas plásticas para Minicas (misma del año anterior)

Los materiales, loncheras y todas las
prendas del uniforme deben estar
etiquetados con el nombre de la
alumna
Los cuadernos, libros y fólders deben
estar etiquetados con nombre y
apellidos
Recomendación: Los materiales y
cuadernos del 2017 que se puedan
seguir usando, pueden ser
aprovechados el año entrante.
La venta de libros y uniformes será
el 22 y 23 de enero de 2018
de 8 a.m. a 12:00 m.d.
Los libros de Casals se podrán
cancelar con tarjeta de crédito.
Los precios consignados en los
libros nos los brindan las
editoriales únicamente durante
estos días.

Todos los libros de literatura tanto en inglés como en español se pedirán a lo largo del año

