
Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales del Nivel Inicial 

Grado académico: PÁRVULOS 
Año Escolar 2013-2014 

 
Libros de texto y de referencias  Materiales gastables y otros recursos 

 
 

Nota: 

• Todos los materiales y libros deben estar debidamente forrados e identificados con el 

nombre del alumno. 

• En caso de que sea necesario, los materiales gastables deben ser repuestos en el 2do 

período del año escolar. 

• Durante las dos primeras semanas del año escolar, todos los alumnos deben estar 

identificados con sus nombres escritos en cintas o distintivos pegados al Poloshirt del 

uniforme. 

• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Aventuras de Peca y Lino (Ediciones SM)  2 cartulinas: Roja y Blanca 

2 cuentos en español (pág. de cartón duro) 1 Juego de encajado o ensartado (edad +2)  

1  Libreta de Papelógrafo grande 1 Rompecabezas de madera y piezas grandes (+2) 

1 Cuaderno de Dibujo ( sin líneas) 1 Paquete  de wipes grandes 

1 Agenda del colegio. 1/2 Resma de papel bond multicolor 

1 Abrigo del Colegio. 1  Resma de papel bond blanco  8½  x 11 

2 Cajas  de lápices de cera (Crayola Jumbo) 1 Paquete de papel de construcción 

2 Pliegos de Foami 16 x 20 : Rojo y Blanco2 1 Caja de témpera (no tóxica) 

2  1/2  Yardas de fieltro rojo 1 Delantal plástico  

2  1/2 Yardas de fieltro blanco 1 Pote de Pegamento blanco (no tóxico) 8oz 

1 Caja de masilla (no tóxica)   1 frasco de silicón liquido 

 1 Pincel grueso (Pincel de Inicio 2 años) 

  



Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales del Nivel Inicial 

Grado académico: PRE-KINDER 
Año Escolar 2013-2014 

 
 
Libros de texto y de referencias  Materiales gastables y otros recursos 

 
 
 
 
Nota: 

• Todos los materiales y libros deben estar debidamente forrados e identificados 
con el nombre del alumno. 

• Los materiales gastables deben ser repuestos en el 2do período del año escolar. 

• Durante las dos primeras semanas del año escolar, todos los alumnos deben estar 

identificados con sus nombres escritos en cintas o distintivos pegados al Poloshirt del 
uniforme. 

• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. 
 
 
 
 
 

1 Libro de cuento en Inglés  2 Cajas de Lápices de Carbón  

1 Caja de masilla (no tóxica) 2 Cartulinas; Amarillas o Verde. 

2 Cajas  de lápices de cera  Jumbo.  12 botones grandes  y 12 botones medianos. 

2 Cuadernos de Dibujo (sin líneas) 1 paquete de Chenil. 

1 Libreta de papelógrafo 1 Juego de encajado o ensartado (edad +3) 

2  1/2   Yardas de fieltro: Azul y Amarillo 1 Rompecabezas de madera y piezas grandes  +3) 

1 Tijera de punta redondeada 2 Paquetes  de wipes grandes 

1 Resma de papel bond multicolor. 1 Caja de témpera (no tóxica )  

1 Paquete de papel de construcción 1 Delantal plástico. 

1  Resma de papel bond blanco 8½  x 11 1 Abrigo del colegio 

2 Pliegos de Foami 16 x 20 : Azul y amarillo 1 Traje de baño del colegio —no en campus Evaristo 
Morales 

1 Pincel grueso (pincel de inicio 3 años) 1 Pote de Pegamento blanco (no tóxico) 8 oz 

  



 
Cathedral International School 

Listado de Libros y Materiales del Nivel Inicial 
Grado académico: KINDER 

Año Escolar 2013-2014 

 
 
 
 
Nota: 

• Todos los materiales y libros deben estar debidamente forrados e identificados 
con el nombre del alumno. 

• Los materiales gastables deben ser repuestos en el 2do período del año escolar. 

• Durante las dos primeras semanas del año escolar, todos los alumnos deben estar 

identificados con sus nombres escritos en cintas o distintivos pegados al Poloshirt del 
uniforme. 

• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. 
 
 
 
 
 
 

1 Abrigo del colegio 2  paquetes de hilo de lana 

1 Traje de baño del colegio 2  1/2 Yardas de fieltro: Verde y rosado 

2 Libros de cuentos en Inglés 
 

2 Gomas grandes y blancas de borrar 

2 Cuadernos de doble línea (first) 1 Juego de encajado o ensartado (edad +4) 

2 Cuadernos de Dibujo (sin líneas) 
 

1 Rompecabezas de madera (edad +4) 

1 Resma de papel bond blanco 1 Tijera de punta redondeada 

1 Resma de papel bond multicolor. Ojos Plásticos (12) 1 frasco de silicón liquido1 

1 Paquete de papel de construcción 1 Caja de masilla (no tóxica) 

2 Cajas de lápices de cera 2 Pliegos de Foami 16 x 20 : Verde y rosado 

2 Cajas de lápices de carbón 1 Pliego de Papel Crepe. 

2 Sacapuntas      1 Caja de témpera (no tóxica)  y 1 Pincel. 

1 Pote de Pegamento blanco (no tóxico) 8oz 1 Delantal Plástico  

2 Cartulinas  12 Botones Grandes / 12 botones medianos 



Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales del Nivel Inicial 

Grado académico: PRE-FIRST  
Año Escolar 2013-2014  

  
 

 

Nota: 

• Todos los materiales y libros deben estar debidamente forrados e 

identificados con el nombre del alumno. 

• Los materiales gastables deben ser repuestos en el 2do período del año escolar. 

• Durante las dos primeras semanas del año escolar, todos los alumnos deben 

estar identificados con sus nombres escritos en cintas o distintivos pegados al 

Poloshirt del uniforme. 

• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del 

colegio. 

 

 

 

 

Los Peques leen y escriben 3 (Mc Graw Hill) 1 frasco de silicón 

Libro de lectura  María y Manuel 1 Editorial 
Susaeta. 

1 Juego de encajado o construcción (+5) 

2 Libros de cuentos en inglés 1 Pincel fino 

1 Libro de cuento en español 1 Rompecabezas de madera (edad +5) 

2 Cuadernos de Dibujo (sin líneas) 
 

1 Caja de témpera (no tóxica) 

2 Cuadernos de doble línea (first) 
 

1 Hilo de Lana 

1 Resma de papel bond blanco- 2 Cartulinas    

1 Pote de Pegamento blanco (no tóxico) 8oz 2 ½ Yardas de fieltro: AZUL/ ROJO 

½ Resma de papel bond multicolor. 
 

1 Caja de lápices de cera (24 Crayolas ) 

1 Tijera de punta redondeada1 1 Caja de masilla (no tóxica) 

2 Cajas de lápices de carbón no.2 3 Gomas  grandes  y blancas de borrar 

1 Caja de lápices de madera de colores Chenil de diversos colores. 

1Paquete de papel de construcción 1 Traje de baño del colegio—(no en 
Evaristo Morales) 

2 Sacapuntas  para lápices no.2 1 Abrigo del colegio 

  



Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales 

Año Escolar 2013-2014 
 
1st Grade 

 

 
 
PARA LECTURA: 
 
Español 

• El Sapito Azul – (Alfaguara).  
• El secreto del gusanito. (Alfaguara).  
• El burrito Platero (Susaeta) 
• El niño y las estrellas (Edición CP) 

 
 
Nota: 
• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 

papel transparente. 
• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del 

colegio.  

 
 
 
 

 
 
 

Lengua Española 1 (Actualidad) 1 Flauta dulce Yamaha 
Matemáticas 1 Serie Innova (Santillana) 1 caja de marcadores de punta fina (12 unid.) 
Sociedad 1, Serie Innova (Santillana)       2 ½ yardas de fieltro (Amarillo y  2 ½ Azul Claro  
Civica 1 Educ. Básica (Susaeta)       1/2  paquete de papel bond de colores brillantes 
Caligrafía Dominicana Cursiva #1 ½  resma de papel bond blanco 
Carpeta de tarea 1 y 2 (colegio) 2 gomas de borrar blanca de leche 
Carpeta de arte (colegio) 2 cajas de 12 lápices de carbón No 2 
6 mascotas cocidas de doble líneas (Second) 1 caja de lápices de colores de 24 unidades 
1 caja de crayolas enceradas de 24 2 pliegos de foami 16 x 20 (amarillo y rojo) 
1 Resma de papel de construcción 1 tijera sin puntas 
1 ábaco de 100 piezas 2 sacapuntas 
1 frasco de pegamento de 8 oz. 1 Set de masilla (Play Doh) 
1 acuarela  



Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales 

Año Escolar 2013-2014 
 

2nd Grade 
 

          Libros de texto y de referencia         Materiales gastables y otros   recursos 
 

Lengua Española 2  (Actualidad)  ½  paquete de papel bond colores brillantes 
Matemáticas 2 Serie Innova (Santillana) 1 Abaco 
Sociales 2 Serie Innova (Santillana) 2 ½  yardas de fieltro verde y azul oscuro 
Civica  2 (Susaeta) 2 sacapuntas 
Artística 2 (Susaeta) ½   resma de papel bond blanco 
Caligrafía Dominicana Cursiva #2 1 frasco de Ega liquido 8 oz. 
Ortografía 2 (Santillana) 2 gomas de borrar blanca de leche 
Diccionario Zumbador (Actualidad) 2 cajas de lápices de carbón No 2 
6 mascotas cocidas de doble líneas #3 1 caja de lápices de colores de 24 unidades 
2 mascotas de líneas normales 2 pliegos de foami 16 x 20 verde y azul 
1 mascota sin líneas 1 Tijera sin puntas 
1 flauta dulce Yamaha 1 Estuche geométrico  
1 Student Planner (colegio) 1 Estuche de marcadores de punta fina (no 

permanente) 
1 acuarela Pliegos de cartulina de colores 

 
LIBROS PARA LECTURA 
 
Español: 

• Las Aventuras de Pez Sabueso y Don delfín.- (Alfaguara).  
• La Increíble Historia de Leo.- (Alfaguara). 
• Tomas no quiere zapatos.- (SM) 
• Una mona en casa.- ( SM) 

 
 
 
Nota: 
• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 

papel transparente. 
• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del 

colegio.  

 
 
 
 
 
 



Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales 

Año Escolar 2013-2014 
 

3rd Grade 
 

Libros de texto y de referencia   Materiales gastables y otros recursos 
 

Lengua Española 3  Serie Innova (Santillana) ½   paquete papel bond de colores brillantes 
Matemáticas 3 Serie Innova (Santillana) ½   resma de papel bond 
Sociedad 3, Serie Innova (Santillana) 1 frasco de pegamento de 8 oz. 
Civica 3 (Susaeta) 2 cartulinas de colores 
Artística 3 (Susaeta) 2 ½  yardas de fieltro blanco  y negro 
Caligrafía Dominicana Cursiva #3 1 tijera sin puntas 
Ortografía  #3 (Santillana) 2 gomas de borrar blanca de leche 
Diccionario Zumbador ( Actualidad Escolar) 2 cajas de lápices de carbón no. 2 
1 Diccionario inglés-inglés 1 caja de lápices de colores de 24 unidades 
7 mascotas doble líneas  #3 2 pliegos de foami 16 x 20 naranja y rosado 
2 mascotas de líneas normal 1 estuche  geométrico  
1 flauta dulce Yamaha 1 set de marcadores punta fina 
1 Student Planner (colegio)  

 
 
PARA LECTURA: 
 
Español 

• Fonchito y la luna-(Alfaguara).  
• El Cemí y el Fuego- (Alfaguara).  
• El espantapájaros bailador- (Ediciones CP) 
• Cuando la tierra se olvido de girar- (Ediciones SM) 

 
 
 
Nota: 
• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 

papel transparente. 
• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del 

colegio.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales 

Año Escolar 2013-2014 
4th Grade 

 
           Libros de texto y de referencia                    Materiales gastables y otros recursos 

 

 
 
PARA LECTURA: 
 
Español                                                   
• Los cuatros amigos de siempre.- (Alfaguara).  
• Heydi.  (Alfaguara).-  
• El Principito. - (Alfaguara).  
• Cuento de valores para campeones  1 (Ediciones CP) 
 
 
 
 
Nota: 
• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 

papel transparente. 
• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del 

colegio.

Lengua Española 4,  S/ Innova (Santillana) ½  paquete de papel Bond blanco 
Matemáticas 4, Serie Innova (Santillana) 2 plieguos de foami 16 x 20 de colores  
Sociedad 4, Serie Innova (Santillana) 2 Sacapuntas 
Civica  4 (Susaeta) ½  paq. de papel bond en colores brillantes 
Artística 4 (Susaeta) 1 frasco de pegamento 8oz. 
Caligrafía Dominicana Cursiva #4 1 tijera sin punta  
Ortografía  #4 (Santillana) 2 Gomas de borrar blanca de leche 
Diccionario  Zumbador ( Actualidad Escolar) 2 cajas de lápices  carbón no. 2 
1 Diccionario  inglés-español (Susaeta) 1 caja de lápices de colores de 24 unidades 
1 Diccionario  inglés-inglés Lapiceros azules y negros 
11 mascotas cocidas 1 Estuche Geométrico  
1 mascota sin líneas 2 ½ yardas de fieltro rojo y blanco 
1 Student Planner  (colegio) 1 flauta dulce Yamaha 



Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales 

Año Escolar 2013-2014 
 

5th Grade 
 

  Libros de texto y de referencia               Materiales gastables y otros recursos 
Lengua Española 5, Serie Innova (Santillana)  1 juego de marcadores punta fina y gruesa 
En Sociedad 5, Serie Innova (Santillana) 2 sacapuntas 
Civica 5 (Susaeta) 1 frasco de pegamento 8oz. 
Matemáticas 5, Serie Innova (Santillana) 1 paquete de papel Bond de colores brillantes 
Caligrafía Dominicana Cursiva #5 2 pliegos de foami 16 x 20 morado y mamey  
Ortografía  #5 (Santillana) 1 tijera sin puntas 
Francés Motives 1 (Susaeta) 2 Gomas de borrar blanca de leche 
Motivés! Francés 1, libro de trabajo, Susaeta 1 caja de  lápices de carbón no 2 
Artística 5 (Susaeta) 1 caja de lápices de colores de 24 unidades 
1 Diccionario  Inglés-Español Susaeta Lapiceros azul y negro 
1 Diccionario en inglés-inglés 1 Estuche Geométrico 
11 Mascotas cocidas 1 Student Planner (colegio) 
1 Mascota en blanco cocida  

 
PARA LECTURA: 
 
Español      
• El pequeño Nicolás- (Alfaguara). 
• Cuentos de valores para campeones 2  (Ediciones CP).-  
• El amigo invisible.-( Ediciones SM) 
• Hacia la cima.- (Ediciones CP)   
 

 
Nota: 
• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en 

papel transparente. 
• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del 

colegio.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales 

Año Escolar 2013-2014 
 

     6TH Grade 
 

Libros de texto y de referencia                 Materiales gastables y otros recursos 
Lengua Española 6, (Susaeta, Serie Quisqueya) Estuche de cartabón y compas 
Sociedad 6, (Serie Innova, Santillana) Sacapuntas 

Cívica 6.  (Serie Innova Santillana).   Correctores 
Motivés! Francés  2,  (Susaeta) Cinta pegante 

Motivés! Francé 2, libro de trabajo, (Susaeta) Pegamento 

Educación Artística 6, (Susaeta) Tijeras 
 Lápices de carbón No 2 
Caligrafía Dominicana Cursiva #6 Lapiceros azules y negros 
Ortografía Interactiva#6, (Actualidad) Lápices de colores 
Diccionario Práctico, (Santillana) Marcadores, felpas y resaltadores 
Diccionario Inglés-inglés Borras, 
Diccionario Español-Francés Pinturas de acuarelas y pinceles. 

 Bata de laboratorio 
10 mascotas cocidas 
Mascota sin líneas 
1 Student Planner (colegio) 
½ Resma de papel blanco bond 

 

Libros de Lectura 
 
Español      
● La edad del pavo,  (Alfaguara) 
● Leyendas de América, (Susaeta ) 
● Cosas Añejas,  (Susaeta)  
● Cuentos de valores para campeones 3 .- (Ediciones CP) 
● Matilda  (Alfaguara) 

       
 
 
 
NOTAS: 

• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.  
• Los libros de texto tendrán un 5% de descuento en nuestra librería 

 
 
 



 
Cathedral International School 

Listado de Libros y Materiales 
Año Escolar 2012-2013 

 
7th Grade 

 
 Libros de texto y de referencia          Materiales gastables y otros recursos 

Lengua Esp. 7  Educ. Básica, (Susaeta,  Serie Quisqueya) Estuche de cartabón y compás 
 Sacapuntas 

 Sociedad 7, Serie Innova, (Santillana) Correctores 

Cívica 7,  (Serie Innova  Santillana) Cinta pegante 
Motivés! Francés 3, ( Susaeta) Pegamento 
Motivés! Francés 3, libro de trabajo, (Susaeta) Tijeras 
Educación Artística 7, (Susaeta) Lápices de carbón No 2 
Caligrafía Dominicana Cursiva #7 Lapiceros azules y negros 
Ortografía Interactiva #7, (Actualidad) Lápices de colores 

Diccionario Practico, (Santillana) Marcadores, felpas y resaltadores 
Diccionario  Inglés-Inglés  Borras, 
Diccionario Español – Francés Pinturas de acuarela y pinceles. 
 Bata de laboratorio 

 10 mascotas cocidas 

Mascota sin líneas 

Agenda, CIS 
Resma de papel blanco bond 

 

Libros de Lectura 
 
Español      
● Cuentos escritos antes del exilio, Juan Bosch 
● Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, ( Susaeta) 
● La cabaña del tío Tom (Susaeta) 
● De cómo tía Lola salvo el verano  Julia Álvarez. (Alfaguara) 
● Cuentos de valores para campeones 4  (Ediciones CP)   

 
 
NOTAS  

• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.  

 
 
 



Cathedral International School 
Listado de Libros y Materiales 

Año Escolar 2013-2014 
 

8th Grade 
 

Libros de texto y de referencia         Materiales gastables y otros recursos 
Lengua Esp. 8  Educ. Básica, (Susaeta, S /Quisqueya). Estuche de cartabón y compás 
Sociedad 8,  (Serie Innova, Santillana) Sacapuntas 
Cívica 8, (Serie Innova Santillana) Correctores 
Caligrafía Dominicana Cursiva #8 Cinta pegante 
Ortografía Interactiva #8, (Actualidad) Pegamento 
Educación Artística 8, (Susaeta) Tijeras 
Motivés! Francés 4, (Susaeta) Lápices de carbón No 2 
Motives! Francés 4, libro de trabajo, (Susaeta) Lapiceros azules y negros 
Diccionario Practico, (Santillana) Lápices de colores 

Diccionario  Inglés-Inglés  Marcadores, felpas y resaltadores 
Diccionario Español – Francés Borras, 
 Pinturas de acuarelas y pinceles. 
 Bata de laboratorio 

10 mascotas cocidas 
Mascota sin líneas 
Agenda, CIS 

 Resma de papel blanco bond 
 

Libros De Lectura 
Español      
● Lazarillo de Tormes, Anónimo,  (Actualidad) 
● Don Quijote de la Mancha, (Susaeta) 
● Mas cuentos escritos en el Exilio, Juan Bosch 
● Cuentos Latinoamericanos  (Susaeta) 
● Mujercitas, Luisa M. Alcott (Susaeta)   

   
 

NOTAS  
• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 

transparente. 
• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.  

 
 
 
 
 



 
Cathedral International School 

Listado de Libros y Materiales 
Año Escolar 2013-2014 

 
9th Grade 

 
Libros de texto y de referencia          Materiales gastables y otros recursos 
Lengua y Lit. 1 Educ. Media, (Susaeta). Estuche de cartabón y compás 
Sociedad 1 Educ. Media,  (Coral Santillana) Sacapuntas 
Civica 1, Educ. Media. (Susaeta) Correctores 
Energie 1, (Richmond Santillana) Cinta pegante 
Educación Artística para la vida 1 Educ. Media, (Susaeta) Pegamento 
Taller de ortografía y redacción, (Susaeta) Tijeras 
Diccionario Practico, Santillana Lápices de carbón No 2 
Diccionario  Inglés-Inglés  Lapiceros azules y negros 
Diccionario Español – Francés Lápices de colores 

 Marcadores, felpas y resaltadores 
Borras, 
Pinturas de acuarela y pinceles. 

Bata de laboratorio 
Calculadora científica 
10 mascotas cocidas 

Mascota sin líneas 
Resma de papel blanco bond 

 
Libros de Lectura 
Español  

• María, Jorge Isaac (Susaeta) 
• El Coronel no tiene quien le escriba, Gabriel García Márquez ( 
• Quien se ha llevado mi queso, Spencer Johnson 
• La Mañosa, Juan Bosch 
• Se un adolescente feliz,  Andrew Mathews (Alfaguara) 
• Preguntale a Alicia. Anonimo. (Alfaguara)  

 
 
 
 
 
 
 
NOTAS  

• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.  
 

 



 
Cathedral International School 

Listado de Libros y Materiales 
Año Escolar 2013-2014 

 
10th Grade 

 
Libros de texto y de referencia          Materiales gastables y otros recursos 

Lengua y Lit. 2 Educ. Media, (Susaeta S/ Quisqueya) Estuche de cartabón y compás 
Sociedad 2 Educ. media, (Coral Santillana) Sacapuntas 
Cívica 2 Educ. Media, (Susaeta) . Correctores 
Energie 2   (Richmond, Santillana) Cinta pegante 
Educación Artística para la Vida 2 Educ. Media, (Susaeta) Pegamento 
Taller de ortografía y redacción, (Susaeta) Tijeras 
Diccionario  Inglés-Inglés Lápices de carbón No 2 
Diccionario Practico, Santillana Lapiceros azules y negros 
Diccionario Español – Francés Lápices de colores 

 Marcadores, felpas y resaltadores 
Borras, 
Pinturas de acuarela y pinceles. 

Bata de laboratorio 
Calculadora científica 
10 mascotas cocidas 
Mascota sin líneas 
Resma de papel blanco bond 

 
Libros de Lectura 
Español  
• La otra Penélope. Andrés L. Mateo.  (Alfaguara) 
• Abrazar el éxito. Adriana Macías. (Alfaguara) 
• El masacre se pasa a pie, Freddy Prestol Castillo 
• El Cristo de la libertad, Joaquín Balaguer 
• Rufinito, Federico García Godoy. (Susaeta) 
• Marianela, Benito Pérez Galdós 
 
 
 
 
 
 
NOTAS  

• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.  
• Los libros de texto tendrán un 5% de descuento en nuestra librería 

 
 



 
Cathedral International School 

Listado de Libros y Materiales 
Año Escolar 2013-2014 

 
                                            11th Grade 
 

Libros de texto y de referencia   Materiales gastables y otros recurso 
Lengua y Lit. 3 Educ. Media, (Susaeta S/Quisqueya). Estuche de cartabón y compás 
Sociedad 3 Educ. Media, ( Coral, Santillana) Sacapuntas 
Cívica 3 Educ. Media, (Susaeta Serie Quisqueya). Correctores 
La grammaire Francais: theorie et practique Richmond Cinta pegante 
(Santillana) Pegamento 
Educación Artística para la Vida 3 Educ. Media, Susaeta Tijeras 
Taller de lectura y redacción 1, Pearson Lápices de carbón No 2 
Diccionario Practico, (Santillana) Lapiceros azules y negros 
Diccionario  Inglés-Inglés Lápices de colores 
Diccionario Español-Francés Marcadores, felpas y resaltadores 

 Borras, 
Pinturas de acuarelas y pinceles. 
Bata de laboratorio 
Calculadora científica 
10 mascotas cocidas 

Mascota sin líneas 
Resma de papel blanco bond 

 

Libros de Lectura: 
 
Español  
• La Celestina, Fernando de Rojas (Ediciones CP) 
• En el tiempo de las Mariposas, Julia Álvarez, (Alfaguara) 
• Te desafío a prosperar , Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
• De cómo las muchachas García perdieron el acento. Julia Álvarez. (Alfaguara) 
• Los mangos bajitos, Juan Antonio Alis 
• La ciudad romántica, Tulio Manuel Cesteros. (Ediciones CP) 

 
 
 
 
NOTAS  

• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.  

 
 



 
Cathedral International School 

Listado de Libros y Materiales 
Año Escolar 2013-2014 

 
12th Grade 

 
Libros de texto y de referencia   Materiales gastables y otros recursos 
Lengua y Lit. 4 Educ. Media, (Susaeta S/ Quisqueya). Estuche de cartabón y compás 
Sociedad 4, Educ. Media (Coral, Santillana) Sacapuntas 
Cívica 4 Educ. Media, (Susaeta Serie Quisqueya). Correctores 
La grammaire Francais: theorie et pratique Richmond Cinta pegante 
(Santillana) Pegamento 
Educación Artística para la vida 4, (Susaeta) Tijeras 
Taller de lectura y redacción 2, ( Pearson) Lápices de carbón No 2 
Diccionario Practico, (Santillana) Lapiceros azules y negros 
Diccionario  Inglés-Inglés Lápices de colores 
Diccionario Español-Francés Marcadores, felpas y resaltadores 
 Borras, 
 Pinturas de acuarelas y pinceles. 

Bata de laboratorio 
Calculadora científica 
10 mascotas cocidas 
Mascota sin líneas 
Resma de papel blanco bond 

 

Libros de Lectura 
Español  
• Over, Marrero Aristy (Alfaguara) 
• La isla al revez, Joaquín Balaguer  
• Cien años de Soledad, Gabriel García Márquez 
• Por que a mi? Valeria Piassa. (Alfaguara). 
• Al borde de la tormenta, Nicolás Vargas (Alfaguara) 
• Guanuma, Federico García Godoy (Ediciones CP) 

 
 

NOTAS  
 

• Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel transparente. 
• Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio.  

 


