The Notre Dame School
“Where Questions are as important as answer”

Estimados Padres de familia
A continuación les detallamos los libros y materiales que utilizarán los alumnos el año escolar
2018-2019. Todos los libros serán entregados en los primeros días de clase; posteriormente el
monto será cargado en las mensualidades de cada padre de familia.

Texto

Descripción

Asignatura

Literatura Universal 3ra
Edición -Adriana de
Teresa, Ma Angélica Prieto

Ya lo compraron en 9no.

Español

Cahier d’Activité
Adosphère 2
Cahier Methode
Adosphère 2
Write Source 10
Chemistry
Advanced Algebra

Se Compra en la Librería del colegio

Francés

La profesora se los presta en el aula

Francés

Lo alquila biblioteca (8 y 9 de agosto)
Lo alquila biblioteca (8 y 9 de agosto)
Lo alquila biblioteca (8 y 9 de agosto)

Historia
Química
Matemáticas

Material Académico
Cuaderno Universitario

Literatura, , Español, Sociología, Francés, Biología,

1 por materia

Cuaderno cuadriculado

Matemáticas

1

Hojas cuadriculadas

Matemáticas

1 Paquete

Calculadora Científica

Matemáticas

Hojas de Colores

Uso para todas las asignaturas

1 Paquete

Hojas Rayadas

Inglés y Español

1 Paquete

Diccionario de
significados
Diccionario de sinónimos
y antónimos
Diccionario monolingüe

Español

1

Español (Se compra en Gonper u otra Librería)

1

Inglés

1

Diccionario de sinónimos
y antónimos

Inglés

1
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Materiales Complementarios:
Candado de combinación,.Lapiceros: negro, rojo y azul., Lápices de grafito o de minas.
Borrador, Tajador, 3 resaltadores de diferentes colores, Un pegamento en barra grande, 1
Tijera mediana., 1 USB de 8 GB. Estuche geométrico. 3 marcadores permanentes de
diferentes colores.
Lap top--para realizar trabajos en clase y leer las obras en inglés y español que serán digitales.
Uniforme Escolar:
Es deber de su hijo(a) presentarse al colegio con el uniforme del colegio estipulado en el
reglamento: pantalón azul escolar (no jeans), camisetas blanca por dentro, faja negra y zapatos
negros de cuero, calcetines blancos.
Educación Física y Electivas:
Educación física:
Camiseta blanca del colegio, buzo verde del colegio, Zapatos deportivos de cordones (no marca
Converse o Keds), Toalla, Botella de agua,
Electiva Activa:
Camiseta blanca del colegio, pantalón o short deportivo dependiendo la electiva activa que
decidan.
Es necesario y obligatorio que coloquen nombre y grado en las mochilas, bolsos, ropa de
deporte, loncheras y todos los materiales, para evitar confusiones y poder ubicar a los dueños
cuando los objetos quedan olvidados en las instalaciones del colegio.
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