
 

 

 

 

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.  

 

La Dirección 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

LISTA DE PRECIOS DE CUADERNOS DE TRABAJO Y LIBROS DE LECTURA 
 PARA EL NIVEL PRIMARIA 

 
AÑO ESCOLAR 2016  

 

 

 

La Direction 

 

CLASE DESCRIPTIVO 
PRECIO 
UNIT. 

PRECIO POR 
PAQUETE 

1
er

 grado/CP 

Cuaderno de trabajo «Max, Jules et leurs copains»   S/. 20 

S/. 160.00 
Cuaderno de trabajo de matemáticas CP  S/. 33 

Pizarra – borrado en seco S/. 10 

Libro de español «Comunicación 1 » S/. 97 

2do grado /CE1 

Cuaderno de trabajo « J’apprends les Maths avec Picbille » 1
er

 grado   S/. 33 

S/. 239 

CLEO fichas de trabajo  S/. 32 

Libro de español  «Comunicación 2 »  S/. 90 

Plan de lectura en español: 

S/. 24 
·   “A Luis le pica la nariz” - Iván Thays –(CE1 A1) (S/.24) 

·   “Aristóteles, el mejorgato para una bruja”-Dick King – (CE1 A2) (S/.24) 

·   “La cana de Firulata” - Isabel Menéndez – (CE1 A3) (S/.24) 

Diccionario para 2do grado S/. 60 

3er grado/CE2 

Cuaderno de trabajo de matemáticas de 2do grado S/. 35 

S/. 182 

Cuaderno de trabajo “Le coin de lecture 3”   S/. 33 

Libro de español  «Comunicación 3 » S/. 90 

Plan de lectura en español: 

S/. 24 
·   Florencia – Claudia Paz - (CE2 A1) (S/.24) 

·   La Amistad bate la cola – Marina Colasanti – (CE2 A2) (S/.24) 

·   La dieta de Firulata - Isabel Menéndez - (CE2 A3) (S/.24) 

4to grado/CM1 

Pizarra – borrado en seco S/. 10 

S/. 139 

Libro de español  «Comunicación 4 » S/. 90 

Plan de lectura en español: 

S/. 24 
·   Tutunki – Andrea Paz – (CM1 A1) (S/.24) 

·   El club Los sin Mascotas - Leonor Bravo – (CM1 A2) (S/.24) 

·   El Cóndor y yo - David Villalobos – (CM1 A3) (S/.24) 

Cuaderno de trabajo « Cap math CM1 » S/. 15 

5to grado/CM2 

Cuaderno de trabajo « J'apprends les maths CM2” S/. 12 

S/. 126 

Libro de español  «Comunicación 5 » S/. 90 

Plan de lectura en español: 

S/. 24 
·   Simón - Olney Goin – (CM2 A1) (S/.24) 

·   El Gran Escape - Santiago Roncagliogo – (CM2 A2) (S/.24) 

·   Querido hijo: estás despedido - Jordi Sierra i Fabra – (CM2 A3) (S/.24) 


