Colegio San Juan Bautista

INFANTES (11M-1AÑO)|PRESCHOOL

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Materiales:
• Un delantal para clases de pintura
• 50 hojas de papel bond 11 x17
• 1 cuadernito de comunicación entre la escuela y la casa
• 1 caja de masillas de 4 barras
• 1 caja de crayola gruesa (jumbo) de 8 unidades
• 1 ega líquida
• 1 paquete de papel de construcción de colores variados
La mochila debe incluir diariamente:
• Una ropa extra
• Toallitas húmedas
• Pañales desechables
• Crema para cambio de pañal
• Biberón/merienda extra
• 1 colchita para descanso (no sábana)
• 1 toalla pequeña de mano con el nombre del niño/a bordado, de uso personal
Uniformes de venta en el colegio:
• Polo de color (rojo-verde-amarillo) con logo del colegio
• Pantalón azul marino con pretina del colegio
• Abrigo azul marino del colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.

Inicio de clases: 21 de agosto, 2017 (horario especial los días 21, 22 de agosto de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.)
Horario regular a partir del miércoles 23 de agosto: 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar-: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

PARVULO (2 AÑOS)||PRESCHOOL

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO

Libro de Texto:
QUIERO 2- SANTILLANA COMPARTIR
Materiales:
• Un delantal para clases de pintura
• 1 resma de hojas
• 10 hojas de papel bond grande
• 2 lápices de carbón tamaño Jumbo
• 1 cuaderno sin líneas
• 1 cuadernito de comunicación entre la escuela y la
casa
• 1 caja de masillas de 4 barras
• 1 caja de crayola gruesa (jumbo) de 8 unidades

SANTILLANA – de venta en el colegio

•
•
•
•
•
•
•

1 tijera pequeña sin puntas
2 pinceles: 1 grande y 1 mediano
1 ega liquida
1 paquete de papel de construcción de colores
variados
6 cartulinas de diferentes colores
1 témpera
6 foami 8 ½ x 11 de diferentes colores

La mochila debe incluir diariamente:
• Una ropa extra
• 1 paquete de Toallitas húmedas
• Biberón/merienda extra
• 1 colchita para descanso (rotulada con su nombre)
• 1 toalla pequeña de mano con el nombre del niño/a bordado, de uso personal
Uniformes de venta en el colegio:
• Polo de color (rojo-verde-amarillo) con logo del colegio
• Pantalón azul marino con pretina del colegio
• Abrigo azul marino del colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.

Inicio de clases: 21 de agosto, 2017 (horario especial los días 21, 22 de agosto de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.)
Horario regular a partir del miércoles 23 de agosto: 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

PRE-KINDER(3 AÑOS)|PRESCHOOL

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Hippo and Friends Starter
QUIERO 3 – SANTILLANA COMPARTIR
Materiales:
• Un delantal para clases de pintura
• 3 lápices de carbón tamaño Jumbo
• 3 pinceles: 1 grande, 1 mediano y 1 pequeño
• 1 cuadernito de comunicación entre la escuela y la
casa
• 1 caja de crayola gruesa (jumbo)
• 1 caja de masillas de 4 barras
• 1 paquete de tempera
• 1 caja de lápices de colores largos de 12 unidades
• 1 ega liquida y 1 ega en barra

Paquete inscripción libros CSJB
SANTILLANA – de venta en el colegio

•
•
•
•
•
•
•
•

1 tijera pequeña con puntas redondas
1 sacapuntas con envase para la basura
1 estuche con zíper
1 paquete de papel de construcción de colores
variados
1 resma de hojas
10 hojas de papel bond grande
6 foami 8 ½ x 11 de diferentes colores
6 cartulinas de diferentes colores

La mochila debe incluir diariamente:
• Una ropa extra
• 1 colchita para descanso (rotulada con su nombre)
• 1 toalla pequeña de mano con el nombre del niño/a bordado, de uso personal
Uniformes de venta en el colegio:
• Polo de color (rojo-verde-amarillo) con logo del colegio
• Pantalón azul marino con pretina del colegio
• Abrigo azul marino del colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.

Inicio de clases: 21 de agosto, 2017 (horario especial los días 21, 22 de agosto de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.)
Horario regular a partir del miércoles 23 de agosto: 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

KINDER(4 AÑOS)|PRESCHOOL

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Hippo and Friends pupils book 1
QUIERO 4 – SANTILLANA COMPARTIR
Materiales:
• Un delantal para clases de pintura
• 3 pinceles: 1 grande, 1 mediano y 1 pequeño
• 150 hojas de bond blanco tamaño 8 1/5 x 11
• 1 cuadernito de comunicación entre la escuela y la
casa
• 2 cuadernos cocidos sin líneas
• 6 lápices de carbón no.2
• 1 caja de lápices de colores largos de 12 unidades
• 1 caja de crayola gruesa (jumbo) 8 unidades

Paquete inscripción libros CSJB
SANTILLANA – de venta en el colegio

•
•
•
•
•
•
•
•

2 gomas de borrar de leche
1 ega liquida y 1 ega en barra
1 paquete de tempera
1 tijera pequeña con puntas redondas
1 sacapuntas con envase para la basura
1 estuche con zíper
6 foami 8 ½ x 11 de diferentes colores
6 cartulinas de diferentes colores

La mochila debe incluir diariamente:
• Una ropa extra
• 1 toalla pequeña de mano con el nombre del niño/a bordado, de uso personal
Uniformes de venta en el colegio:
• Polo de color (rojo-verde-amarillo) con logo del colegio
• Pantalón azul marino con pretina del colegio
• Abrigo azul marino del colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.

Inicio de clases: 21 de agosto, 2017 (horario especial los días 21, 22 de agosto de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.)
Horario regular a partir del miércoles 23 de agosto: 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar-: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

PREPRIMARIO(4 AÑOS)|PRESCHOOL

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Hippo and Friends pupils book 2
My World: Here we are grade K
Go Math grade k
Interactive Science grade k
Quiero 5 – Santillana Compartir
Materiales:
• Un delantal para clases de pintura
• 3 pinceles: 1 grande, 1 mediano y 1 pequeño
• 1 caja de lápiz de carbón no.2
• 1 caja de lápices de colores largos de 12 unidades
• 1 caja de crayola fina 12 unidades
• 1 tijera pequeña con puntas redondas
• 2 gomas de borrar de leche
• 1 sacapuntas con envase para la basura
• 1 estuche con zíper

Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
SANTILLANA – de venta en el colegio

•
•
•
•
•
•
•

150 hojas de bond blanco tamaño 8 1/5 x 11
1 cuadernito de comunicación entre la escuela y la
casa
2 cuadernos de 200 páginas cocido con líneas para
escritura no.1
2 cuaderno cocido sin líneas
1 ega liquida y 1 ega en barra
6 foami 8 ½ x 11 de diferentes colores
6 cartulinas de diferentes colores

La mochila debe incluir diariamente:
• Una ropa extra
• 1 toalla pequeña de mano con el nombre del niño/a bordado, de uso personal
Uniformes de venta en el colegio:
• Polo de color (rojo-verde-amarillo) con logo del colegio
• Pantalón azul marino con pretina del colegio
• Abrigo azul marino del colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017 (horario especial los días 21, 22 de agosto de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.)
Horario regular a partir del miércoles 23 de agosto: 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar-: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

1er grado-1st grade|PRIMARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Español 1
Matemáticas 1
Atención y Concentración 1
Sociales 1
Naturales 1
Journeys Common Core grade 1
My World: Making our way grade 1
Go Math grade 1
Interactive Science grade 1

SANTILLANA COMPARTIR todos juntos– version renovada
SANTILLANA COMPARTIR todos juntos– version renovada
Actualidad Escolar
Ediciones SM – Proyecto Conecta
Ediciones SM – Proyecto Conecta
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB

Materiales:
• 8 cuadernos cocidos para caligrafía no.2
• 2 cuaderno cocidos para caligrafía no.1
• 100 hojas de papel bond 8 ½ x 11
• 100 hojas de colores
• 1 regla
• 1 caja de lápices de colores
• 1 paquete de papel de construcción
• 1 estuche de tela
• 1 caja de lápiz de carbón no.2

•
•
•
•
•
•
•
•

2 gomas de borrar de leche
1 sacapuntas con envase para la basura
1 ega en barra
1 tijera con punta redonda
6 foami colores varios
2 cartulinas colores varios
1 tempera y 1 delantal para arte
1 cuadernito pequeño para comunicación

Uniformes de venta en el colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017
Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar-: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

2do grado-2nd grade|PRIMARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Lengua Española 2
Matemáticas 2
Sociales 2
Naturales 2
Atención y Concentración 2
Caligrafía Dominicana Script no.2
Journeys Common Core grade 2
My World:We do our part grade 2
Go Math grade 2
Interactive Science grade 2

SANTILLANA COMPARTIR todos juntos– version renovada
SANTILLANA COMPARTIR todos juntos– version renovada
Ediciones SM – Proyecto Conecta
Ediciones SM – Proyecto Conecta
Actualidad Escolar
Caligrafía Dominicana
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB

Libros de Lectura:
Ana Ama el chocolate (Autora: Verouschka Freixas)
Materiales:
• 8 cuadernos cocidos para caligrafía no.3
• 3 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 100 hojas de papel bond 8 ½ x 11
• 100 hojas de colores
• 1 regla
• 1 caja de lápices de colores
• 1 estuche de tela
• 1 caja de lápiz de carbón no.2

Alfaguara-Editorial Santillana

•
•
•
•
•
•
•
•

2 gomas de borrar de leche
1 sacapuntas con envase para la basura
1 ega en barra
1 tijera con punta redonda
6 foami colores varios
2 cartulinas colores varios
1 tempera y 1 delantal para arte
1 cuadernito pequeño para comunicación

Uniformes de venta en el colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.

Inicio de clases: 21 de agosto, 2017
Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
•

Horario de tienda escolar-: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

3er grado-3rd grade|PRIMARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Lengua Española 3
Matemáticas 3 Pearson
Sociales 3
Naturales 3
Caligrafía Dominicana Script no.2
Journeys Common Core grade 3
My World:We are connected grade 3
Go Math grade 3
Interactive Science grade 3
Informática
Diccionario Básico de español
Diccionario Básico español-inglés-francés

Ediciones SM – Proyecto Conecta
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Ediciones SM – Proyecto Conecta
SANTILLANA COMPARTIR todos juntos– version renovada
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
SANTILLANA COMPARTIR todos juntos– version renovada

Libros de Lectura:
Historia de una almohada (Autor: Pablo María Saenz)
María taquitos (Autora: Clara Luz Lozano)
Materiales:
• 8 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 5 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 75 hojas de papel bond 8 ½ x 11
• 1 regla
• 1 caja de lápices de colores
• 1 estuche de tela
• 1 caja de lápiz de carbón no.2

Alfaguara-Editorial Santillana
Alfaguara-Editorial Santillana

•
•
•
•
•
•

2 gomas de borrar de leche
1 sacapuntas con envase para la basura
1 ega en barra
1 tijera con punta redonda
1 tempera y 1 delantal para arte
1 cuadernito pequeño para comunicación

Uniformes de venta en el colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017
Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

4to grado-4th grade|PRIMARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Lengua Española 4
Matemáticas 4 Pearson
Sociales 4
Naturales 4
Caligrafía Dominicana Cursiva no.4
Encuentro con Jesús no.4
Journeys Common Core grade 4
My World:Regions grade 4
Go Math grade 4
Interactive Science grade 4
Diccionario básico de español
Diccionario de Español-Inglés-Francés
Informática

Ediciones SM – Proyecto Conecta
Paquete inscripción libros CSJB
Ediciones SM – Proyecto Conecta
Ediciones SM – Proyecto Conecta
Susaeta
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB

De venta en el colegio septiembre 2017

Libros de Lectura:
Paulita y sus amigos salvan la tierra (Autora: Hortensia
Sousa)
Materiales:
• 8 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 5 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 75 hojas de papel bond 8 ½ x 11
• 1 regla
• 1 caja de lápices de colores
• 1 estuche de tela
• 1 caja de lápiz de carbón no.2
• 2 gomas de borrar de leche

Alfaguara-Editorial Santillana

•
•
•
•
•
•
•
•

1 sacapuntas con envase para la basura
1 ega en barra
1 tijera con punta redonda
1 cuadernito pequeño para comunicación
1 corrector líquido
1 resaltador
2 lapiceros azules
1 lapicero rojo

Uniformes de venta en el colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017

Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

5to grado-5th grade|PRIMARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Lengua Española 5
Matemáticas 5 Pearson
Sociales 5
Naturales 5
Caligrafía Dominicana Cursiva no.5
Encuentro con Jesús no.5
Journeys Common Core grade 5
My World:Building our country grade 5
Go Math grade 5
Interactive Science grade 5
Diccionario básico de español
Diccionario de Español-Inglés-Francés
Informática

Ediciones SM – Proyecto Conecta
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Ediciones SM – Proyecto Conecta
Ediciones SM – Proyecto Conecta
Susaeta
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB

De venta en el colegio septiembre 2017

Libros de Lectura:
De cómo tía Lola vino de visita (a quedarse) Autora:
Julia Álvarez
Érase una vez la patria (Autor: Cesar Sánchez Beras)
Materiales:
• 8 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 5 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 1 regla
• 1 caja de lápices de colores
• 1 estuche de tela
• 1 caja de lápiz de carbón no.2
• 2 gomas de borrar de leche
• 1 sacapuntas con envase para la basura

Alfaguara – Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana

•
•
•
•
•
•
•
•

1 ega en barra
1 tijera
1 corrector líquido
1 resaltador
2 lapiceros azules
1 lapicero rojo
1 compás
1 estuche geométrico

Uniformes de venta en el colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017

Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

6to grado-6th grade|PRIMARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Lengua Española 6
Matemáticas 6 Pearson
Sociales 6
Naturales 6
Holt Interactive Reader 6
My World:Growth of our country 6
Go Math grade 6
Life Science grade 6
Diccionario básico de español
Diccionario de Español-Inglés-Francés
Vamos hacia la madurez- Aprendiendo a Querer
Informática
Libros de Lectura:
Soy Campeón (Autora: Dinorah Coronado)
Lágrimas de ángeles (Autora: Edna Iturralde)
Materiales:
• 8 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 5 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 1 regla
• 1 caja de lápices de colores
• 1 estuche de tela
• 1 caja de lápiz de carbón no.2
• 2 gomas de borrar de leche
• 1 sacapuntas con envase para la basura

Ediciones SM – proyecto conecta
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Ediciones SM – proyecto conecta
Ediciones SM – proyecto conecta
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB

De venta en el colegio septiembre 2017

Alfaguara – Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana

•
•
•
•
•
•
•
•

1 ega en barra
1 tijera
1 corrector líquido
1 resaltador
2 lapiceros azules
1 lapicero rojo
1 compás
1 estuche geométrico

Uniformes de venta en el colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017

Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

1ro Sec-7th grade|SECUNDARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Lengua Española 7
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
Matemáticas 7 Pearson
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Sociales 7
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
Naturales 7 – Ciencias de la Tierra
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
Cívica no.7
Santillana- Serie Innova
Amigos y Amigas de la Ortografía no.5
Alfaomega
Educación Artística no.7
Susaeta
Holt Interactive Reader 7
Paquete inscripción libros CSJB
Introduction to Geography grade 7
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Go Math grade 7
Paquete inscripción libros CSJB
Earth Science grade 7
Paquete inscripción libros CSJB
Ca Va (kit) 4
SANTILLANA
Diccionario básico de español-Inglés-Francés
Construyendo mi personalidad 2.0-Aprendiendo a Querer
De venta en el colegio
Informática – programa de certificación de habilidades
Paquete inscripción libros CSJB
tecnológicas de Microsoft
Libros de Lectura:
El Camino de Sherlock (de Andrea Ferrari)
Alfaguara –Editorial Santillana
Fábulas de Esopo
Susaeta
Materiales:
• 8 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 5 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 1 regla
• 1 caja de lápices de colores
• 1 estuche de tela
• 1 caja de lápiz de carbón no.2
• 2 gomas de borrar de leche
• 1 sacapuntas con envase para la basura
• 1 ega en barra
• 1 tijera

•
•
•
•
•
•
•
•

1 corrector líquido
1 resaltador
2 lapiceros azules
1 lapicero rojo
1 compás
1 estuche geométrico
1 tabla periódica
1 bata blanca de laboratorio

Uniformes de venta en el colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017

Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

2do Sec-8th grade|SECUNDARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Lengua Española 8
Matemáticas 8 Pearson
Sociales 8
Naturales 8- Ciencias de la VIda
Cívica no.8
Educación Artística no.8
Caligrafía, Ortografía y Redacción 8
Holt Interactive Reader 8
The Americas grade 8
Go Math grade 8
Physical Science grade 8
Ca Va –kit 5
Diccionario básico de español-Inglés-Francés
Construyendo mi futuro-Aprendiendo a Querer
Informática – programa de certificación de habilidades
tecnológicas de Microsoft
Libros de Lectura:
El Aviador (Autora: Dinorah Coronado y Ruth Herrera)
Mío Cid Recuerdos de mi padre (Autora: Isabel Molina)
Over (Autor: Ramón Marrero Aristy)
Materiales:
• 8 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 5 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 1 regla
• 1 caja de lápices de colores
• 1 estuche de tela
• 1 caja de lápiz de carbón no.2
• 2 gomas de borrar de leche
• 1 sacapuntas con envase para la basura
• 1 ega en barra

SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
Susaeta
Susaeta
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer

Paquete inscripción libros CSJB

Alfaguara –Editorial Santillana
Alfaguara –Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tijera
1 corrector líquido
1 resaltador
2 lapiceros azules
1 lapicero rojo
1 compás
1 estuche geométrico
1 tabla periódica
1 bata blanca de laboratorio

Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último. Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Todos los materiales deben estar debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017

Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

3ro Sec-9th grade|SECUNDARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Español
Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 13ª. Edición
Sociedad
Ciencias Fisico-Quimica
Educación Cívica
Educación Artística
Energie (kit+cuaderno) no.1
Holt Interactive Reader 9
Europe and Russia grade 9
Mathematics 1
Human Body Systems
Diccionario básico de español- Inglés-Francés
Informática – programa de certificación de habilidades
tecnológicas de Microsoft
Hechos para amar 2.0 – Aprendiendo a Querer

SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
Cengage Learning
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
SANTILLANA COMPARTIR-Saber Hacer
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
De venta en el colegio

Libros de Lectura:
Cuentos inolvidables de Juan Bosch (Autor: Juan Bosch)
La espada y la rosa (Autor: Antonio M. Menchén)
Materiales:
• 9 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 7 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 1 regla
• lápiz de carbón no.2
• goma de borrar de leche
• 1 sacapuntas
• 1 corrector líquido
• 1 resaltador

Alfaguara – Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana

•
•
•
•
•
•
•

2 lapiceros azules
1 lapicero rojo
1 compás
1 estuche geométrico
1 tabla periódica
1 calculadora científica
1 bata blanca de laboratorio

Uniformes de venta en el colegio
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último.
• Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Es importante tener pendiente que todos los materiales escolares que van a utilizar sus hijos(as) deben estar
debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2016

Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

4to Sec-10th grade|SECUNDARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Español
Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 13ª. Edición
Sociedad 2
Electricidad
Física
Biología
Educación Cívica
Educación Artística
Energie no.2 (kit+cuaderno)
Holt Interactive Reader 10
Southwest and Central Asia grade 10
Mathematics 1 – Vol 2
Physical Science: Reading and Study WB level A
Diccionario básico de español -Inglés-Francés
Informática – programa de certificación de habilidades
tecnológicas de Microsoft
Mi futuro es importante hoy 2.0-Aprendiendo a querer
Libros de Lectura:
Ojitos de ángel (Autor: Ramón Fonseca Mora)
Paloma (Autor: Jaime Homar)
Poesía española para jóvenes (Aturores varios)

Materiales:
• 9 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 7 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 1 regla
• lápiz de carbón no.2
• goma de borrar de leche
• 1 sacapuntas
• 1 corrector líquido
• 1 resaltador

SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Cengage Learning
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB

Alfaguara – Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana

•
•
•
•
•
•
•

2 lapiceros azules
1 lapicero rojo
1 compás
1 estuche geométrico
1 tabla periódica
1 calculadora científica
1 bata blanca de laboratorio

Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último. Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Todos los materiales deben estar debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017

Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

5to Sec-11th grade|SECUNDARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Español
Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 13ª. Edición
Sociedad
Agropecuaria
Biología
Química
Se Llama Jesús
Educación Cívica 3ro media
Educación Artística
Energie no.3
Holt Interactive Reader 11
Africa grade 11
Mathematics 2
Chemistry- Guided Reading and Study Workbook
Diccionario básico de español-Inglés-Francés
Informática – programa de certificación de habilidades
tecnológicas de Microsoft
Libros de Lectura:
La vida es sueño (Pedro Calderón de la Barca)
El fantasma de Canterville y otros cuentos
El vértigo (Autora: Monica Brozon)

SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Cengage Learning
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Ediciones SM- Proyecto Sé
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Ediciones SM
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB

Alfaguara- Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana

Materiales:
• 9 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 2 lapiceros azules
• 7 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 1 lapicero rojo
• 1 regla
• 1 compás
• lápiz de carbón no.2
• 1 estuche geométrico
• goma de borrar de leche
• 1 tabla periódica
• 1 sacapuntas
• 1 calculadora científica
• 1 corrector líquido
• 1 bata de laboratorio
• 1 resaltador
Nota importante:
• El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
• El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último. Solo se aceptará el abrigo del Colegio.
• Todos los materiales deben estar debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.
Inicio de clases: 21 de agosto, 2017

Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colegio San Juan Bautista

6to Sec-12th grade|SECUNDARIA

“Somos Educación Intercultural Multilingüe”
Año Escolar 2017-2018
LISTADO DE MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO
Libros de Texto:
Español
Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 13ª. Edición
Sociedad
Educación Comercial
Física
Química
Se Llama Jesús
Educación Cívica
Educación Artística
Energie 4
Holt Interactive Reader 12
South and East Asia and the Pacific grade 12
Mathematics 3
Physical Science: Reading and Study WB level B
Diccionario básico de español-Inglés-Francés
Informática – programa de certificación de habilidades
tecnológicas de Microsoft
Libros de Lectura:
Ópalo (Blanca Álvarez)
El futuro sonriente nos espera (Autores varios)
Hombrecito (Autora: Jeannette Miller)
Tierra Marcada (Autores varios)
Materiales:
• 9 cuadernos cocidos de 200 páginas
• 8 cuadernos cocidos de 144 páginas
• 1 regla
• lápiz de carbón no.2
• goma de borrar de leche
• 1 sacapuntas
• 1 corrector líquido
• 1 resaltador

SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Cengage Learning
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Ediciones SM- Proyecto Sé
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Ediciones SM
SANTILLANA COMPARTIR-Innova
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB -alquiler
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB
Paquete inscripción libros CSJB

Alfaguara – Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana
Alfaguara – Editorial Santillana
•
•
•
•
•
•
•

2 lapiceros azules
1 lapicero rojo
1 compás
1 estuche geométrico
1 tabla periódica
1 calculadora científica
1 bata de laboratorio

Nota importante:
•
•

El uniforme se complementa con zapatos/tenis negros y medias blancas, azul marino o negras y correa negra.
El uniforme se revisará desde el primer día de clases hasta el último. Solo se aceptará el abrigo del Colegio.

•

Todos los materiales deben estar debidamente identificados. Los libros de textos y cuadernos deben ser forrados.

Inicio de clases: 21 de agosto, 2017

Horario regular: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Horario de tienda escolar: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

