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AÑO ESCOLAR 2020-2021 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA (2DO) 
 

LISTA DE LIBROS DE EDITORIALES NORTEAMERICANOS 

ÁREA TÍTULO VENTA USADO US$ VENTA NUEVO US$ 

Lengua Española 
Maravillas Gr. 2 

Taller de Lectura y Escritura  
 McGraw-Hill 

US$50.99 US$101.99 

Lengua Española 
Tu Turno Gr. 2 

Libro de Prácticas Maravillas 
Edic. McGraw-Hill 

--- US$12.49 

Matemáticas 

Mis Matemáticas 2 
Texto de Consumo y Acceso a 

Plataforma, Vol. 1 y 2 
Ed. McGraw-Hill, Edición 2018 

--- $28.99 

 

 

❖ Los acuerdos entre padres para la compra y venta o intercambio de libros usados, así como las demoras en 

recibir los libros por pedidos tardíos, no son responsabilidad del Colegio.  

 

❖ A fin de garantizar los precios de los libros nuevos y que los mismos lleguen a tiempo para el inicio del año 

escolar, sus pedidos deben ser colocados a EDUSOL a más tardar el domingo 12/07/2020, pues ese pedido 

viene por barco. 

 

❖ NOTA:  Según nuestra suplidora,  a partir del lunes 13, el precio aumentará puesto que  los pedidos se 

procesarán de manera individual y vendrán por vía aérea.  
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CUOTAS PARA PROGRAMAS ESPECIALES 

ÁREA PRECIO RD$ 

Tecnología RD$1,500.00 

Acceso a Recursos WorkSpace Maravillas RD$1,200.00 

Pruebas Estandarizadas HabilMind RD$1,000.00 

                                                                                                     TOTAL: 
RD$ 3,700 

Este total se debe pagar al CCMB antes del lunes 10 de agosto. 

 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO (para adquirir en el CCMB) 

ÁREA PRECIO RD$ 

Compendio de Inglés (dos tomos) RD$1,800.00 

Folleto para Música RD$ 400.00 

TOTAL: 
RD$2,200.00 

Este total se debe pagar al CCMB antes del inicio de clases, momento en el que el material estará listo 
para ser  entregado. 

 

 

Nota: 
● El Folleto de Música se debe comprar anualmente pues el contenido es actualizado. No se usa otra vez el del                    

año anterior.  

● Todas estas cuotas y materiales se facturan a través de nuestra tienda virtual en la página web                 

www.colegiobetel.com.do 

● El pago debe realizarse de manera electrónica (transferencia o tarjeta) según las instrucciones en la carta que                 

les fue enviada. 

 
 

 

 

 

 

http://www.colegiobetel.com.do/
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LISTA DE EDITORIALES LOCALES 

ASIGNATURA REQUERIMIENTO 

 
Ciencias Sociales 

Sociedad 2 
Ediciones Santillana, Serie: Proyecto “Todos Juntos” 

-Comprar usado a través de acuerdo con padres- 
RD$700.00 

 
Ciencias Naturales 

Ciencias de la Naturaleza 2 
Ediciones SM, Serie: Proyecto Savia 
Incluye Texto Físico y Acceso Digital 

Biblia Santa Biblia, RV 1960 

Caligrafía Caligrafía Dominicana #2 

MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES 

● 1 Agenda Escolar 
● 150 hojas con líneas y 

perforadas 
● Delantal o camiseta que 

cubra el uniforme 
 

● 5  folders de cartón con 
bolsillos y clips. Uno rojo 
para las Comunicaciones y 
otros cuatro colores distintos 
(para Tribu, Ciencias, 
Matemáticas e Inglés). 

● Caja de lápices de colores en 
madera 

● Caja de Crayolas  
● 1 Pincel fino 

● Lápiz Duply Pelikan  (dos 
puntas, grafito negro y rojo) 

● Goma de borrar  
● Sacapuntas  

● Tijera 
● Pega pequeña  

● 1 cuaderno cosido de hojas 
blancas 

● 3 cuadernos cosidos de Líneas Third (Español, Sociales y una para 
Estudios Bíblicos y Orientación)  

Otros Insumos de uso diario: 
● Gel sanitizante 
● Pañuelos desechables  

● Visera protectora facial  
● Mascarilla quirúrgica diaria (y 

otra de repuesto en su mochila) 

 
Dispositivo Electrónico: IPAD 

Condiciones Mínimas Requeridas: 32 GB de almacenamiento, de 3ra Generación 
hacia arriba.  Si son versiones Air, Mini o Pro: Cualquier generación.  
Debe incluir un  forro de protección anti-impacto. 

IMPORTANTE:  

❖ Todas las pertenencias deben estar IDENTIFICADAS, incluyendo los instrumentos musicales. 

❖ Los libros de texto y libros  de trabajo deben forrarse; los cuadernos no. 

❖ Materiales en buenas condiciones del año anterior, pueden reusarse.  

❖ No se permiten personajes ni símbolos.  

❖ Los acuerdos entre padres para compra y venta de libros usados, así como las demoras en recibir los libros por pedidos 

tardíos, no son responsabilidad del Colegio.  

❖ Los alumnos deben llevar sus propios termos con agua para hidratarse a lo largo del día.  


