
LISTADO DE LIBROS AÑO 17-18  TERCER  GRADO DEL PRIMER CICLO 

DE LA SECUNDARIA  (1ro) 

Los libros de texto y cuadernos estarán de venta en CUDENI a partir del 1 de agosto. 

Llame a nuestra oficina para realizar su encargo. 

Pack Santillana compartir ,( Español, Matemáticas, 

Sociales y  Naturales, proyecto todos juntos) (más 

Formación Humana y Religiosa 1 de secundaria saber 

hacer)  incluye plataforma digital 

RD$7,575.00 (pago en el 

colegio) 

MY perspectives 9 ( volumen 1/2 ) (recursos de social 

studies ) (Este libro se utilizará durante el próximo 

año escolar también)      

RD$1,580.00 (pago en el 

colegio) 

 Interactive Science Life  1 (PEARSON) ( se utilizará de 

igual manera para el próximo año escolar )  
RD$1,670.00 (pago en el 

colegio) 

Digital Teens 3 (libro + acceso a la plataforma) RD$1,300.00 

Francaise 1, Educación Media, Santillana RD$1,315.00 

Cívica 1 Santillana,  Serie Innova,  Educación Media RD$915.00 

Educación Artística 3.  Secundaria.  SUSAETA 

enfoque por competencia nuevo currículo. 

RD$800.00 

Academia de Educación Financiera 2,  Luz A. Jiménez RD$695.00 

Biblia latinoamericana o similar   

1 agenda de tareas Cudeni  RD$340.00 (pago en el 

colegio) 

   Folleto de  Orientación Escolar aprendizaje con 

poder 

RD$325.00 ( Pago en el 

colegio) 

*Los 7 Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos 

Nota: Mas adelante se le informará el costo del libro.  

 

*Cosas Añejas, SUSAETA RD$400.00 

 *Leyendas     ANAYA  RD$500.00 

*Over  ( Ramón Marrero Aristy )  RD$445.00 

*El Caballero de la Armadura Oxidada  Robert Fisher RD$400.00 

*Baní, Engracia y Antoñita  SUSAETA RD$500.00 

* El Conde de Montecristo   ANAYA RD$500.00 

Diccionario  Larousse o similar    

Diccionario inglés-inglés(obligatorio para su progreso)    

1 TABLETA   

 MATERIAL GASTABLE 

13 mascotas cosidas con líneas normales (2 español y literatura, 2 para 

matemáticas, 1 de ciencias naturales, 1 de cultura, 1 religión, 1 para orientación escolar 

y cívica,  1 ciencias sociales, 1 inglés,  1 informática,  1 francés y 1 artística) (de venta 

en CUDENI)  



         1 tabla periódica 

         1 calculadora científica 

         Bata de laboratorio 

         Juego de Cartabón 

         1 cuaderno cuadriculado 

NOTA IMPORTANTE!!!! 

**Asistir correctamente uniformados  

**Horario de entrada 7:30 am. hora de salida 2:00 pm.  

**Inicio del año escolar: lunes 21 de agosto  

UNIFORME GENERAL: Pantalones azul marino a la cintura y faldas debajo de la 

rodilla, pantalón de deporte largo con rayas blancas a los lados. Zapatos negros 

escolares, tennis blancos sin ningún detalle para deportes, medias blancas a media 

pierna, t-shirt de deporte y camisa blanca con el logo de Cudeni para el resto de los días 

(2 días de deporte y 3 días uniforme regular). Del 1 al 18 de agosto los uniformes 

estarán de venta en CUDENI. 

TODO DE VENTA EN: Floriano: Calle Carmen Mendoza de Cornielle 2, Bella 

Vista. Telf: 809 508-6107 y SOLO SE ADMITIRA EL MODELO DE UNIFORME DE 

LA ESCUELA Y DE UTILIZAR ABRIGO DEBE SER AZUL OSCURO. 

  

 


