
 

 

 

 

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 SECUNDARIA - AÑO ESCOLAR 2016  

CLASE MATERIAL 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO DE 

PAQUETE 

1
er

 grado/6ème 

Cuaderno de ejercicios de inglés : cahier New Enjoy English  S/. 23 

S/. 397 

Cuaderno de ejercicios de  matemáticas : cahier « sesamath » S/. 16 

Libro de conjugaciones: Bescherelle poche conjugaison  S/. 12 

Cuaderno de ejercicios de  música :L’Education musicale et les Arts S/. 9 

Cuaderno de ejercicios de francés :Le vocabulaire par les exercices S/. 18 

Libro de lectura en francés: Les Contes de Perrault  S/. 9 

Libro de español: «Comunicación 1 » S/. 101 

Libro de ciencias sociales del Perú 1 S/. 90 

Plan de lectura en español: 
 

- Paco Yunque /el vencedor.César Vallejo (S/.29) 

S/. 119 
- Rutsí,el espíritu de la selva. Carlota Carvallo (S/.35) 

- Cuentos de la Selva.Horacio Quiroga (S/.26) 

- Una y mil noches de Sherezada.Ana marúa Shua.(S/.29) 

2do grado  
/5ème 

Cuaderno de ejercicios de inglés : cahier New Enjoy English  S/. 23 

S/. 365 

Cuaderno de ejercicios de  matemáticas : cahier « sesamath » S/. 16 

Cuaderno de ejercicios de francés : Le vocabulaire par les exercices S/. 18 

Libro de lectura en francés: Perceval ou le conte du graal  S/. 11 

Cuaderno de ejercicios de  música :L’Education musicale et les Arts S/. 9 

Libro de español: «Comunicación 2 » S/. 101 

Libro de ciencias sociales del Perú 2 S/. 90 

Plan de lectura en español: 

S/. 97 
- El Cid. Vicens Vives. (S/47) 

- El niño que vivía en las estrellas. Jordi Sierra i Fabra (S/24) 

- El escarabajo de oro y otros cuentos.Edgard Allan Poe(S/26) 

3er 
grado/4ème 

Cuaderno de ejercicios de inglés: cahier Join the team S/. 25 

S/. 416 

Cuaderno de ejercicios de  matemáticas: cahier « sesamath » S/. 16 

Libro de lectura en francés: Nouvelles fantastiques S/. 10 

Cuaderno de ejercicios de francés: Vocabulaire par les exercices  S/. 18 

Cuaderno de ejercicios de  música: Le cahier préparé (éducation musicale) S/. 13 

Cuaderno de ejercicios de francés: Cahier de Français 4
ème

 S/. 17 

Libro de español: «Comunicación 3 » S/. 101 

Libro de ciencias sociales del Perú 3 S/. 90 

Plan de lectura en español: 

S/. 126 
-  Lazarillo de TormesComic.  S.M. (S/.25) 

- Don Quijote de la Mancha. Cervantes. (S/.29) 

- El enigma de París -Pablo de Santis. (S/.72) 

4to 
grado/3ème 

Cuaderno de ejercicios de inglés:  cahier Join the team S/. 25 

S/. 398 

Cuaderno de ejercicios de  matemáticas:  cahier « sesamath » S/. 16 

Libro de lectura en francés: Antigone S/. 18 

Libro de lectura en francés: Balzac et la petite tailleuse chinoise S/. 17 

Cuaderno de ejercicios de  música: Le cahier documenté (éducation 

musicale) 

S/. 13 

Cuaderno de ejercicios especial “Brevet” S/. 16 

Libro de español: «Comunicación 4 » S/. 101 

Libro de ciencias sociales del Perú 4 S/. 90 

Plan de lectura en español: 

S/. 102 
- Cuentos de Julio Ramón Ribeyro. Cátedra. (Ibero) (S/.44) 

- Antología de cuentos hispanoamericanos. Everest. (Ibero) (S/.40) 

- Cinco metros de poemas. Carlos Oquendo de Amat(S/.18) 
 

 

La Direction 


