
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Julio y Agosto 2021 
 

• Lunes 26 de julio Lista de libros y materiales 
disponibles en la página web (2do-12vo) 

• Jueves 29 de julio Venta De Libros en español, 
uniformes escolares y entrega de materiales. Por Cita 
A través De La Recepción 809-338-5995 

• Lunes 2 de agosto Regreso personal docente y 
capacitación para el personal  

•   16 de agosto Día de la Restauración (Feriado - No se 
cambia) 

• Miércoles 17 de agosto Reunión Orientación De 
Padres, información general y protocolo de regreso a  

               Clases (Vía Zoom) 
• Lunes 23 de agosto: Inicio periodo de orientación 6to 

(por cita-llamar al Colegio) 
• Jueves 26 de agosto: Inicio periodo de orientación 

7mo a 8vo grado (por cita-llamar al Colegio) 
• Viernes 27 de agosto: Inicio periodo de orientación 

9no a 12vo grado (por cita-llamar al Colegio) 
 
 Inicio regular de docencia para todos los grados  

               (sujeto a notificación del MINERD (2do-12vo)  
 

         

     

 

 

       ST. PATRICK SCHOOL 
                  2021-2022 MIDDLE SCHOOL SUPPLY LIST 
                                     6th Grade 
 
 
Libros de texto:  
r Lengua Española 6 (Versión licencia 

Digital) Editorial SM/Serie Savia  
r Ciencias Sociales 6 (Versión licencia 

Digital)  Editorial SM/ Serie Savia 
r Francés Allez Hop! 1 (Pack: texto, 

cuaderno de trabajo y CD) 
r Biblia Latinoamericana 
r Hola Jesús /  Editorial SM 

 
Libros de lectura:  
r “El niño con el pijama de rayas” – John 

Boyne 
r “Antes de ser libres” – Julia Álvarez 
r “Eragon: Ciclo el legado”, libro 1 – 

Christopher Paolini 
 

Materiales Requeridos:  
r 1 Calculadora (no científica) 
r 1 Paquete de papel Fabriano para clase 

de arte (tamaño 8.5”x 11”) 
r Laptop (requerimientos- ver enlace)/no 

Ipads o tabletas 
r 1 paq. De post- it 3”x 3” 
r 1 Folder con bolsillos o tipo sobre 
r Audífonos con cable (ver enlace) 
 
 
 

Notas: 
1. Los materiales gastables incluidos dentro 

de la tarifa serán entregados junto a las 
licencias digitales durante la primera 
semana de clases. Las licencias digitales de 
los libros en español se pagan en el 
Colegio. 

2. Los materiales de arte serán solicitados por 
la profesora de la materia de acuerdo a los 
proyectos asignados. 

3. La mayoría de clases estarán utilizando 
textos online (E-texts) por lo que se hace 
necesario el uso de una laptop compatible 
con las aplicaciones. (requerimientos- ver 
enlace) 

 
 

Kit de uso personal (días presenciales): 
 
r Pantalla plástica (face shield) 
r 2 Mascarillas quirúrgicas desechables 
r Wipes desinfectantes 
r Gel antibacterial en base de alcohol 

   

 
 
 



 

        ST. PATRICK SCHOOL 
                   2021-2022 MIDDLE SCHOOL SUPPLY LIST 
                                     7th Grade 
                 

 
Libros de texto:  
r Lengua Española 1ro de Secundaria 

(Versión licencia Digital) Editorial SM/1ro 
de Secundaria/                 Serie Conecta 

r Ciencias Sociales 1ro de Secundaria 
(Versión licencia Digital) Editorial SM/ 1ro 
de Secundaria/          Serie Conecta 

r Francés  Allez Hop! 2 (Pack: texto, 
cuaderno de trabajo y CD)  

r Biblia Latinoamericana 
 

Libros de lectura:  
r Stargirl – Jerry Spinelli 
r El color de mis palabras – Lynn Joseph 
r El niño con el pijama de rayas – John 

Boyne 
 
Materiales Requeridos:  
r 1 Calculadora (no científica) 
r 1 Paq. Papel Fabriano para clase de 

arte (tamaño 8.5”x 11”) 
r Laptop (requerimientos- ver enlace)/ 

no Ipad ni Tablet 
r 1 paq. De post- it 3”x 3” 
r 1 Folder con bolsillos o tipo sobre 
r Audífonos con cable (ver enlace) 

 
 
 
Notas: 

 
1. Los materiales gastables incluidos dentro de 

la tarifa serán entregados junto a las 
licencias digitales durante la primera 
semana de clases. Las licencias digitales de 
los libros en español se pagan en el Colegio.  

2. Los materiales de arte serán solicitados por 
la profesora de la materia de acuerdo a los 
proyectos asignados. 

3. Las mayorías de clases estarán utilizando 
textos online (E-texts) por lo que se hace 
necesario el uso de una laptop compatible 
con las aplicaciones. (requerimientos- ver 
enlace) 

 

Kit de uso personal (días presenciales): 
 
r Pantalla plástica (face shield) 
r 2 Mascarillas quirúrgicas o desechable 
r Wipes desinfectantes 
r Gel antibacterial en base de alcohol 

 

 

        Julio y Agosto 2021 
 

• Lunes 26 de julio Lista de libros y materiales 
disponibles en la página web (2do-12vo) 

• Jueves 29 de julio Venta De Libros en español, 
uniformes escolares y entrega de materiales. Por 
Cita A Través De La Recepción 809-338-5995 

• Lunes 2 de agosto Regreso personal docente y 
capacitación para el personal  

•   16 de agosto Día de la Restauración (Feriado - 
No se cambia) 

• Miércoles 17 de agosto Reunión Orientación De 
Padres, información general y protocolo de 
regreso a Clases (Vía Zoom) 

• Lunes 23: Inicio periodo de orientación 6to (por 
cita-llamar al Colegio) 

• Jueves 26 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 7mo a 8vo grado (por cita-llamar) 

• Viernes 27 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 9no a 12vo grado (por cita-llamar) 
 
Inicio regular de docencia para todos los grados  

               (sujeto a notificación del MINERD (2do-12vo)  
 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

         ST. PATRICK SCHOOL 
                       2021-2022 MIDDLE SCHOOL SUPPLY LIST                                                  
                                     8th Grade 

 

 
Libros de  texto:  
r Lengua Española 2do de Secundaria 

(Versión licencia Digital) Editorial SM/2do 
de Secundaria/                   Serie Conecta 

r Ciencias Sociales 2do de Secundaria 
(Versión licencia Digital) Editorial SM/ 2do 
de Secundaria/             Serie Conecta 

r Francés  Promenade 1 (Niveau A1)  
(Pack: texto, cuaderno de trabajo y CD) 

r Biblia Latinoamericana 
 

Libros de lectura:  
r El odio que das– Angie Thomas 
r Aquí empieza todo – Jennifer Niven 
r La ladrona de libros – Markus Zusak 

 
Materiales Requeridos:  
r 1 Calculadora (no científica) 
r 1 Paquete de Papel Fabriano para clase 

de arte (tamaño 8.5”x 11”) 
r Laptop (requerimientos- ver enlace)   

No Ipad ni Tablet 
r 1 paq. De post- it 3”x 3” 
r 1 Folder con bolsillos o tipo sobre 
r Audífonos con cable (ver enlace) 

 
 
 
 
 
 

Notas: 

1. Los materiales gastables incluidos dentro de 
la tarifa serán entregados junto a las licencias 
digitales durante la primera semana de 
clases. Las licencias digitales de los libros en 
español se pagan en el Colegio. 

2. Los materiales de arte serán solicitados por la 
profesora de la materia de acuerdo a los 
proyectos asignados. 

3. La mayoría de clases estarán utilizando textos 
online (E-texts) por lo que se hace necesario 
el uso de una laptop compatible con las 
aplicaciones. (requerimientos- ver enlace) 

 
 
 

Kit de uso personal (días presenciales): 
 
r Panta plástica (face shield) 
r 2 Mascarillas quirúrgicas o desechable 
r Wipes desinfectantes 
r Gel antibacterial en base de alcohol 

 

 
 

                
 
 
 
 
 
 

          Julio y Agosto 2021 
 

• Lunes 26 de julio Lista de libros y materiales 
disponibles en la página web (2do-12vo) 

• Jueves 29 de julio Venta De Libros en español, 
uniformes escolares y entrega de materiales. 
Por Cita A Través De La Recepción 809-338-
5995 

• Lunes 2 de agosto Regreso personal docente y 
capacitación para el personal  

•   16 de agosto Día de la Restauración (Feriado - 
No se cambia) 

• Miércoles 17 de agosto Reunión Orientación De 
Padres, información general y protocolo de 
regreso a Clases (Vía Zoom) 

• Lunes 23: Inicio periodo de orientación 6to (por 
cita-llamar al Colegio) 

• Jueves 26 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 7mo a 8vo grado (por cita-llamar) 

• Viernes 27 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 9no a 12vo grado (por cita-llamar) 
 
Inicio regular de docencia para todos los grados  

               (sujeto a notificación del MINERD (2do-12vo)  
 
 

 

 

 

  



 ST. PATRICK SCHOOL  
2021-2022 HIGH SCHOOL SUPPLY LIST  

9th Grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libros de texto: 
 
r Lengua Española 3 Secundaria 

(Versión Digital-licencia)        
Editorial SM/Serie Conecta  

r Ciencias Sociales 3 Secundaria 
(Versión Digital-licencia)   Editorial 
SM/Serie Conecta 

r Francés Promenade 2 (Niveau A1 – A2)  
      Editorial SM/Serie Hachette 
      (incluye Cuadernillo) 
 
r Biblia Latinoamericana 
 

 
Lecturas para el Año:  
r “Tigre Tigre”, Lynne Reid. 
r “Laberinto”, Victor Panicello. 
r “El ladrón del rayo, Percy Jackson”, 

Rick Riordan. O “Quien Pierde Paga”, 
Stephen King. (A escoger uno de los 
dos libros) 

r “El coronel no tiene quien le escriba”, 
Gabriel García Márquez.  

r Audífonos con cable (ver enlace) 
 

  

 
Notas: 
1. Los materiales gastables incluidos 

dentro de la tarifa serán entregados 
junto a las licencias digitales durante la 
primera semana de clases. Las licencias 
digitales de los libros en español se 
pagan en el Colegio. 

2. Los materiales de arte serán solicitados 
por la profesora de la materia de 
acuerdo a los proyectos asignados. 
(Materia Electiva) 

3. La mayoría de clases estarán utilizando 
textos online (E-texts) por lo que se 
hace necesario el uso de una laptop 
compatible con las aplicaciones. 
(requerimientos- ver enlace) 

 

Materiales Requeridos: 

r 1 Calculadora Científica 
r Laptop (requerimientos- ver enlace) NO 

Ipad ni Tablet 

Kit de Uso Personal (días presenciales): 
r Pantalla plástica (face shield) 
r 2 Mascarillas de tela o desechable 
r Wipes desinfectantes 
r  Gel antibacterial en base de alcohol  

 

               Julio y Agosto 2021 
 

• Lunes 26 de julio Lista de libros y materiales 
disponibles en la página web (2do-12vo) 

• Jueves 29 de julio Venta De Libros en 
español, uniformes escolares y entrega de 
materiales. Por Cita A Través De La 
Recepción 

• Lunes 2 de agosto Regreso personal 
docente y capacitación para el personal  

•   16 de agosto Día de la Restauración 
(Feriado - No se cambia) 

• Miércoles 17 de agosto Reunión 
Orientación De Padres         

               información general y protocolo de regreso   
               Clases (Vía Zoom) 

• Lunes 23: Inicio periodo de orientación 6to 
(por cita-llamar al Colegio) 

• Jueves 26 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 7mo a 8vo grado (por cita-
llamar al Colegio) 

• Viernes 27 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 9no a 12vo grado (por cita-
llamar al Colegio) 
Inicio regular de docencia para todos los 
grados (sujeto a notificación del MINERD 
(2do-12vo)  

 
 

 



ST. PATRICK SCHOOL   
2021-2022 HIGH SCHOOL SUPPLY LIST  

10th Grade 
 
 
 
Libros de texto: 
 
r Lengua Española 4 de Secundaria (Versión 

Digital-licencia) Editorial SM/Serie Conecta  
r Ciencias Sociales 4 de Secundaria  
       (Versión Digital-licencia) Editorial             
       SM/Serie Conecta                                                 

r Francés Promenade 3 (Niveau A2)  

Editorial SM/Serie Hachette 
(incluye Cuadernillo) 
 

r Biblia Latinoamericana 
 
 
Lecturas para el año:  
r “Alcanza la cumbre”, Diego A. Sosa 

Sosa. 
r “Juan Salvador Gaviota”, Richard 

Bach. 
r “Catalepsia”, Luis Felipe de Jesús 

Ulerio. 
r “Amy la cantante”, Luis R. Santos, 

“Quien Pierde Paga”, Stephen King. 
(A escoger uno de los dos libros) 

 
Materiales Requeridos: 

r 1 Calculadora Científica 
r Laptop (requerimientos-  

ver enlace) NO Ipad ni tableta 
r Audífonos con cable (ver enlace) 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
              Julio y Agosto 2021 
 

• Lunes 26 de julio Lista de libros y materiales 
disponibles en la página web (2do-12vo) 

• Jueves 29 de julio Venta De Libros en 
español, uniformes escolares y entrega de 
materiales. Por Cita A través De La 
Recepción 809-338-5995 

• Lunes 2 de agosto Regreso personal docente 
y capacitación para el personal  

•   16 de agosto Día de la Restauración 
(Feriado - No se cambia) 

• Miércoles 17 de agosto Reunión Orientación 
De Padres, información general y protocolo 
de regreso a  Clases (Vía Zoom) 

• Lunes 23: Inicio periodo de orientación 6to 
(por cita) 

• Jueves 26 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 7mo a 8vo grado (por cita-llamar 
al Colegio) 

• Viernes 27 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 9no a 12vo grado (por cita-llamar 
al Colegio) 
 

Inicio regular de docencia para todos los 
grados (sujeto a notificación del MINERD 

(2do-12vo) 

 
 
 
 

 

 

 

Notas: 
 
1. Los materiales gastables incluidos dentro de 

la tarifa serán entregados junto a las licencias 
digitales durante la primera semana de 
clases. Las licencias digitales de los libros en 
español se pagan en el Colegio. 

2. Los materiales de arte serán solicitados por la 
profesora de la materia de acuerdo a los 
proyectos asignados. (Materia Electiva) 

3. La mayoría de clases estarán utilizando textos 
online (E-texts) por lo que se hace necesario 
el uso de una laptop compatible con las 
aplicaciones. (requerimientos- ver enlace) 

 
 
 

Kit de Uso Personal (para días presenciales): 
r Pantalla plástica (face shield) 
r 2 Mascarillas quirurgicas o desechable 
r Wipes desinfectantes 
r Gel antibacterial con base en alcohol 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



   ST. PATRICK SCHOOL 
2021-2022 HIGH SCHOOL SUPPLY LIST 

11th Grade 
 

Libros de texto: 
 
r Lengua Española 5 de secundaria  

(Versión Digital-licencia) Editorial SM/Serie 
Conecta 

r Ciencias Sociales 5 de secundaria  
(Versión Digital-licencia) Editorial SM/Serie 
Conecta 

r Francés Promenade 4 (Niveau A2 – B1) 
Editorial SM/Serie Hachette 
(incluye Cuadernillo) 

r Biblia Latinoamericana 
 
 
   Lecturas para el año: 
r “Los Árboles Mueren de Pie” Alejandro Casona 
r “Azul” Rubén Darío 
r “La Amada Inmóvil” Amado Nervo 
r “La Metamorfosis” Franz Kafka 

 
Otras Lecturas Sugeridas: 
r ‘’El retrato de Dorian Grey’’ 

Oscar Wild 
r ‘’El Profeta’’  Kalhil Gibran 
r ‘’La Dama del Alba’’ Alejandro Casona 
r ‘’La Dama de las Camelias’’ Alejandro 

Dumas.Hijo. 

 

     Notas: 
1. Los materiales gastables incluidos dentro de la 

tarifa serán entregados junto a las licencias 
digitales durante la primera semana de clases. 
Las licencias digitales se pagan en el Colegio. 

2. Los materiales de arte serán solicitados por la 
profesora de la materia de acuerdo a los 
proyectos asignados. (Materia Electiva) 

3. La mayoría de clases estarán utilizando textos 
online (E-texts) por lo que se hace necesario el 
uso de una laptop compatible con las 
aplicaciones. (requerimientos- ver enlace) 

 
Materiales Requeridos: 

r 1 Calculadora Científica 
r Laptop (requerimientos- ver enlace) No ipad 

ni tablet. 
r Audífonos con cable (ver enlace) 

 

Kit de Uso Personal (días presenciales): 
r Pantalla plástica (face shield) 
r 2 Mascarillas quirúrgicas o desechable 
r Wipes desinfectantes 
r Gel antibacterial con base en alcohol 

 
 

 
            Julio y Agosto 2021 
 

• Lunes 26 de julio Lista de libros y materiales 
disponibles en la página web (2do-12vo) 

• Jueves 29 de julio Venta De Libros en español, 
uniformes escolares y entrega de materiales. Por Cita 
A Través De La Recepción 809-338-5995 

• Lunes 2 de agosto Regreso personal docente y 
capacitación para el personal  

•   16 de agosto Día de la Restauración (Feriado - No se 
cambia) 

• Miércoles 17 de agosto Reunión Orientación De 
Padres, información general y protocolo de regreso a  

               Clases (Vía Zoom) 
• Lunes 23: Inicio periodo de orientación 6to (por cita) 
• Jueves 26 de agosto: Inicio periodo de orientación 

7mo a 8vo grado (por cita-llamar al Colegio) 
• Viernes 27 de agosto: Inicio periodo de orientación 

9no a 12vo grado (por cita-llamar al Colegio) 
 
Inicio regular de docencia para todos los grados  

               (sujeto a notificación del MINERD (2do-12vo)  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



                               ST. PATRICK SCHOOL  
  2021-2022 HIGH SCHOOL 
    SUPPLY LIST 12th Grade 

 
       Libros de texto: 

 
r Lengua y Literatura 6 de Secundaria  

(Versión licencia Digital) Editorial SM 
Serie Conecta 

r Ciencias Sociales 6 de secundaria  
(Versión licencia Digital)  Editorial SM/    
Serie Conecta 

r Francés Promenade 4 (Niveau A2 – B1) 
      Editorial SM/Serie Hachette 
      (incluye Cudaernillo) 
r Biblia Latinoamericana 
 

 
Lecturas para el año: 

 
r “En el Tiempo de Las Mariposas” Julia Alvarez 
r ”La Fiesta del Chivo”, Mario Vargas Llosa 
r “La Insoportable Levedad de Ser”, Milán 

Kundera 
r “Esperando a Godot” Samuel Becket 

 
      Otras Lecturas Sugeridas: 
r "El Príncipe” Nicolás  Maquiavelo 
r “Amen de Mariposas” Pedro Mir 
r ‘El Oro y la Paz” Juan Bosch 
r “El Arte de Amar” Erick From 

 

 
 
Notas: 
1. Los materiales gastables incluidos dentro de 

la tarifa serán entregados junto a las licencias 
digitales durante la primera semana de 
clases. Las licencias digitales de los libros en 
español se pagan en el Colegio. 

2. Los materiales de arte serán solicitados por la 
profesora de la materia de acuerdo a los 
proyectos asignados. (Materia Electiva) 

3. La mayoría de clases estarán utilizando textos 
online (E-texts) por lo que se hace necesario 
el uso de una laptop compatible con las 
aplicaciones. (requerimientos- ver enlace) 

 
Materiales Requeridos: 

r 1 Calculadora Científica 
r Laptop (requerimientos- ver enlace) No 

Ipad ni Tablet 
r Audífonos con cable (ver enlace) 

Kit de Uso Personal (días presenciales): 
r Pantalla plástica (face shield) 
r 2 Mascarillas quirúrgicas o desechable 
r Wipes desinfectantes 
r Gel antibacterial con base en alcohol 

 
 
         Julio y Agosto 2021 
 

• Lunes 26 de julio Lista de libros y materiales 
disponibles en la página web (2do-12vo) 

• Jueves 29 de julio Venta De Libros en 
español, uniformes escolares y entrega de 
materiales. Por Cita A Través De La 
Recepción 809-338-5995 

• Lunes 2 de agosto Regreso personal 
docente y capacitación para el personal  

•   16 de agosto Día de la Restauración 
(Feriado - No se cambia) 

• Miércoles 17 de agosto Reunión 
Orientación De Padres, información general 
y protocolo de regreso a Clases (Vía Zoom) 

• Lunes 23: Inicio periodo de orientación 6to 
(por cita-llar al Colegio) 

• Jueves 26 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 7mo a 8vo grado (por cita-
llamar al Colegio) 

• Viernes 27 de agosto: Inicio periodo de 
orientación 9no a 12vo grado (por cita-
llamar al Colegio) 
Inicio regular de docencia para todos los 
grados (sujeto a notificación del MINERD 
(2do-12vo)  

 

 
 

 
  

 

 


