
 

 

 

 

Organización y venta de libros de lectura y 

 Cuadernos de trabajo para el ingreso escolar 2016 

 

Estimados padres de familia, 

 

Como cada año, el colegio propone la venta de libros de lectura y cuadernos de trabajo para el 

ingreso escolar 2016. 

Estos libros serán utilizados en clase en conformidad con los programas de educación de 

Francia y de Perú. 

Los libros y los cuadernos de trabajo serán vendidos a precio de costo sin incluir los gatos de 

transporte y se aplica el descuento que se recibe de las editoriales peruanas y francesas  a 

beneficio de las familias. 

El pago del paquete de libros y de cuadernos por nivel de clase de su hijo(a) se efectúa 

directamente en el banco Scotiabank indicando el nombre y apellido del alumno a partir del 01 

de febrero 2016.  

Una vez efectuado el pago correspondiente, los libros serán entregados a los alumnos 

directamente en clase durante el ingreso escolar.  

Les solicitamos efectuar el pago según el procedimiento indicado con el fin de que su hijo 

tenga su paquete de libros para el ingreso escolar.  

El colegio organizará una venta de libros por unidad para las familias que no deseen comprar el 

paquete completo desde el lunes 15 de febrero hasta el viernes 19 de febrero de 2016. El pago 

se realizará en el mismo colegio y en efectivo.  

El colegio continuará trabajando con la editorial Santillana, según la legislación local para los 

manuales escolares de español y de historia del Perú. 

En la siguiente página encontrarán el paquete de libros y cuadernos de trabajo para cada nivel 

de clase.  

 

*Nota sobre la venta de la calculadora para los alumnos de la clase de Seconde (2nde) 

De conformidad con la nueva reglamentación para los exámenes del baccalaureat 

francés 2018, los profesores de matemáticas usarán la calculadora casio graph 35+E 
para las secciones S y ES. Este modelo de calculadora integra el modo de examen que 

será exigido en el examen del baccalaureat francés 2018. 

Los padres de familia podrán comprar este modelo de calculadora para el ingreso 

escolar con el paquete de cuadernos de trabajo 2016. 

En el enlace siguiente, encontrarán mayores detalles sobre el uso de esta calculadora a 

partir de la sesión de exámenes oficiales 2018: 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354 

 

La Dirección 



 

 

 
LISTA DE PRECIOS DE CUADERNOS DE TRABAJO Y LIBROS DE LECTURA 

 PARA EL NIVEL LICEO - AÑO ESCOLAR 2016  

La Direction 

CLASE MATERIAL 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO DE 
PAQUETE 

SECONDE 

Cuaderno de ejercicios de ingles: Workbook New Meeting Point - 

2nde - Hatier S/. 25 

S/. 313 

Libro de lectura en  francés: L'école des femmes S/. 10 

Libro de lectura en  francés: Les contemplations S/. 18 

Libro de lectura en  francés: Zadig S/. 12 

Libro de lectura en  francés: Thérèse Raquin S/. 11 

Libro de ciencias sociales del Perú 5 S/. 90 

Plan lector en español 

S/. 147 
- Los jefes -Los cachorros. Mario Vargas Llosa (S/26) 

- Radio Ciudad Perdida. Daniel Alarcon (S/46) 

- Carta del Fin del mundo. Jose Manuel Fajardo (S/75) 

SECONDE *Calculadora Casio 35+E modo Examen S/. 297 S/. 297 

PREMIERE 
ES/S/L 

Libro de lectura en  francés: Les fleurs du mal S/. 11 

S/. 167 

Libro de lectura en  francés: Rhinoceros S/. 24 

Libro de lectura en  francés: Les fables de La Fontaine S/. 10 

Libro de lectura en  francés: La mort du roi Tsongor S/. 21 

Plan lector en español 

S/. 101 - La nada cotidiana. Zoé Valdés (S/72) 

- Rosario Tijeras .Jorge Franco (S/.29) 

PREMIERE 
L 

Libro de lectura en  francés: Théâtre complet Sophocle S/. 17 

S/. 121 

Plan lector en español 

S/. 104 

LELE: 

- Abril Rojo, Santiago Roncagliolo (S/40) 

- El Tunel, Ernesto Sábato (S/32) 

- Teatro de Garcia Lorca (Bodas de sangre-(S/32) 

LVA: 

S/. 128 S/. 145 

- Brevísima Relación de la destrucción de las Indias. Fray Bartolome de 

las Casas(S/32)  

-Los Rios Profundos. Jose María Arguedas (S/56)   

-Lituma en los Andes(S/40)     

TERMINAL 
ES/S/L 

Plan lector en español 
S/. 40 S/.40 

-Sueño del Celta  de Mario Vargas Llosa (S/40) 

TERMINAL 
L 

Libro de lectura en  francés: Madame Bovary S/. 12 

S/.68 
Plan lector en español 

S/. 56 
LELE: 

- La Pena Máxima. Santiago Roncagliolo (S/.56) 

LVA: 

- Los rojos de ultramar. Jordi Soler Alfaguara (S/.58) 
S/. 98 S/.98 

- Primavera con una esquina rota. Mario Benedetti(S/.40) 


