
           Colegio Cristiano Génesis Christian School  
Un nuevo comienzo en la educación 

 

Calle 26 de Enero No. 3, Bella Vista. Teléfonos: 809-508- 6408 / 809-508- 6396. Santo Domingo, D.N., R.D. 
RNC: 130-308292 

 

Lista de Libros  y Materiales 2021-2022 

 7th Grade 

Libros  de Texto y Dispositivo 

 E-Textbooks BJU (venta exclusiva en el colegio).  (Este paquete incluye libros físicos de Writing 

and Grammar worktext y Bible) 

 1 Tableta de por lo menos 8 pulgadas que funcione con la aplicación Vitalsource bookshelf que 

se usa en PC, Mac®, Apple® (iPad®) y aparatos Android™ con su cover protector de alto 

impacto (cargada) y cable cargador  

 Puede optar por el juego de libros físicos en vez de los electrónicos y la tableta 

 Sociales 1 Actualidad Escolar (Nuevo 1ro. Secundaria)  

 Lengua Española 1 Actualidad Escolar (Ahora 1ro. Secundaria) 

 Caligrafía y Ortografía Total 1: Serie Veraz Actualidad Escolar 

 Libro De Lectura Español: El Niño que vivía en las Estrellas (Loqueleo Santillana) 

 Libro De Lectura Español: La Verdadera Historia de María Cristo (Loqueleo Santillana) 

 1 Biblia en inglés (NIV) 

 Francés Allez Hop! 2- Ediciones SM 

Dispositivo debidamente cargado, que disponga de un mínimo de 5MB para descarga y 2 MB para 

subida, con Teams descargado, actualizado y funcionamiento previamente verificado y con el paquete de 

Office descargado. 

Materiales Clases Semipresenciales/Presenciales Materiales Clases Virtuales 

 6 cuadernos cosidos 

 Goma de borrar 

 1 estuche geométrico 

 1 caja de lápices (Berol Mirado No.2) 

 1 cuaderno cuadriculado 

 Bolígrafos negro y azul 

 Lápiz corrector liquido 

 1 Paq. Marcadores a colores 

 1 Folder plástico 

 Sacapuntas con zafacón  

 Estuche para lápices 

 Frasco de pegamento 

 Tijeras 

 Termo para agua (obligatorio) 

 Agenda escolar 

Bata blanca para Laboratorio (obligatorio) 

 6 Cuadernos cosidos para ser compartidos 

entre materias 

 Estuche conteniendo lápices, bolígrafos, 

borras, corrector líquido, tijeras y 

sacapuntas 

 3 Marcadores permanentes de colores 

 5 Cartulinas de Colores 

 1Estuche geométrico 

 

 

Nota: Según modalidad estaremos requiriendo 

algunos materiales para Educación Artística 

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul 

marino o gris.  
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 8th Grade 

Libros  de Texto y Dispositivo 

 E-Textbooks BJU (venta exclusiva en el colegio).  (Este paquete incluye libros físicos de 

Writing and Grammar worktext y Bible) 

 1 Tableta de por lo menos 8 pulgadas que funcione con la aplicación Vitalsource 

bookshelf que se usa en PC, Mac®, Apple® (iPad®) y aparatos Android™ con su cover 

protector de alto impacto (cargada) y cable cargador  

 Puede optar por el juego de libros físicos BJU en vez de los electrónicos y la tableta 

 Sociales 2 Actualidad Escolar (Nuevo 2do. Secundaria) 

 Lengua Española 2 Actualidad Escolar (Ahora 2do. Secundaria) 

 Caligrafía y Ortografía Total 2: Serie Veraz Actualidad Escolar 

 Libro De Lectura Español:: Ojitos de Angel (Loqueleo Santillana) 

 Libro De Lectura Español:El Aviador (Loqueleo Santillana) 

 1 Biblia en inglés (NIV) 

 Francés Promenade 1- Ediciones SM 

Dispositivo debidamente cargado, que disponga de un mínimo de 5MB para descarga y 2 MB para 

subida, con Teams descargado, actualizado y funcionamiento previamente verificado y con el paquete de 

Office descargado. 

 

Materiales Clases Semipresenciales/Presenciales Materiales Clases Virtuales 

 6 cuadernos cosidos 

 Goma de borrar 

 1 estuche geométrico 

 1 caja de lápices (Berol Mirado No.2) 

 1 cuaderno cuadriculado 

 Bolígrafos negro y azul 

 Lápiz corrector liquido 

 1 Paq. Marcadores a colores 

 1 Folder plástico 

 Sacapuntas con zafacón  

 Estuche para lápices 

 Frasco de pegamento 

 Tijeras 

 Termo para agua (obligatorio) 

 Agenda escolar 

Bata blanca para Laboratorio (obligatorio) 

 6 Cuadernos cosidos para ser compartidos 

entre materias 

 Estuche conteniendo lápices, bolígrafos, 

borras, corrector líquido, tijeras y 

sacapuntas 

 3 Marcadores permanentes de colores 

 5 Cartulinas de Colores 

 1Estuche geométrico 

 

 

Nota: Según modalidad estaremos requiriendo 

algunos materiales para Educación Artística 

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul 

marino o gris.  
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 9th Grade 

Libros  de Texto y Dispositivo 

 E-Textbooks BJU (venta exclusiva en el colegio).  (Este paquete incluye libros físicos de 

Writing and Grammar worktext y Bible) 

 1 Tableta de por lo menos 8 pulgadas que funcione con la aplicación Vitalsource 

bookshelf  que se usa en PC, Mac®, Apple® (iPad®) y aparatos Android™ con su cover 

protector de alto impacto (cargada) y cable cargador  

 Puede optar por el juego de libros físicos BJU en vez de los electrónicos y la tableta 

 Sociedad 3 Santillana Compartir (Nuevo 3ro. Secundaria)  

 Lengua y Literatura 3 Santillana Compartir (Ahora 3ro. Secundaria) 

 Caligrafía y Ortografía Total 3: Serie Veraz Actualidad Escolar 

 Libro De Lectura Español: Hamlet (Loqueleo Santillana) 

 Libro De Lectura Español: Cuentos Inolvidables (Loqueleo Santillana) 

 1 Biblia en inglés (NIV) 

 Francés Promenade 2- Ediciones SM 

Dispositivo debidamente cargado, que disponga de un mínimo de 5MB para descarga y 2 MB para 

subida, con Teams descargado, actualizado y funcionamiento previamente verificado y con el paquete de 

Office descargado. 

Materiales Clases Semipresenciales/Presenciales Materiales Clases Virtuales 

 6 cuadernos cosidos 

 1 calculadora científica TI-84+ Family 

 Goma de borrar 

 1 estuche geométrico 

 1 caja de lápices (Berol Mirado No.2) 

 1 cuaderno cuadriculado 

 Bolígrafos negro y azul 

 Lapiz corrector liquido 

 1 Paq. Marcadores a colores 

 1 Folder plástico 

 Sacapuntas con zafacón  

 Estuche para lápices 

 Frasco de pegamento 

 Tijeras 

 Termo para agua (obligatorio) 

 Agenda escolar 

Bata blanca para Laboratorio (obligatorio) 

 6 Cuadernos cosidos para ser compartidos 

entre materias 

 1 calculadora científica TI-84+ Family 

 Estuche conteniendo lápices, bolígrafos, 

borras, corrector líquido, tijeras y 

sacapuntas 

 3 Marcadores permanentes de colores 

 5 Cartulinas de Colores 

 1Estuche geométrico 

 

 

Nota: Según modalidad estaremos requiriendo 

algunos materiales para Educación Artística 

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul 

marino o gris.  



           Colegio Cristiano Génesis Christian School  
Un nuevo comienzo en la educación 

 

Calle 26 de Enero No. 3, Bella Vista. Teléfonos: 809-508- 6408 / 809-508- 6396. Santo Domingo, D.N., R.D. 
RNC: 130-308292 

 

Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 10th Grade 

Libros  de Texto y Dispositivo 

 E-Textbooks BJU (venta exclusiva en el colegio).  (Este paquete incluye libros físicos de 

Writing and Grammar worktext y Bible) 

 1 Tableta de por lo menos 8 pulgadas que funcione con la aplicación Vitalsource 

bookshelf  que se usa en PC, Mac®, Apple® (iPad®) y aparatos Android™ con su cover 

protector de alto impacto (cargada) y cable cargador  

 Puede optar por el juego de libros físicos BJU en vez de los electrónicos y la tableta 

 Sociedad 4 Santillana Compartir (Nuevo 4to. Secundaria)  

 Lengua y Literatura 4 Santillana Compartir (Ahora 4to. Secundaria) 

 Libro De Lectura Español: La Ley de la calle (Loqueleo Santillana) 

 Libro De Lectura Español: Lazarillo de Tormes (Loqueleo Santillana) 

 Caligrafía Total 1: Serie Veraz Actualidad Escolar 

 1 Biblia en inglés (NIV) 

 Francés Promenade ESO 2 (2da. Parte) Ediciones SM 

Dispositivo debidamente cargado, que disponga de un mínimo de 5MB para descarga y 2 MB para 

subida, con Teams descargado, actualizado y funcionamiento previamente verificado y con el paquete de 

Office descargado. 

Materiales Clases Semipresenciales/Presenciales Materiales Clases Virtuales 

 6 cuadernos cosidos 

 1 calculadora científica TI-84+ Family 

 Goma de borrar 

 1 estuche geométrico 

 1 caja de lápices (Berol Mirado No.2) 

 1 cuaderno cuadriculado 

 Bolígrafos negro y azul 

 Lápiz corrector liquido 

 1 Paq. Marcadores a colores 

 1 Folder plástico 

 Sacapuntas con zafacón  

 Estuche para lápices 

 Frasco de pegamento 

 Tijeras 

 Termo para agua (obligatorio) 

 Agenda escolar 

Bata blanca para Laboratorio (obligatorio) 

 6 Cuadernos cosidos para ser compartidos 

entre materias 

 1 calculadora científica TI-84+ Family 

 Estuche conteniendo lápices, bolígrafos, 

borras, corrector líquido, tijeras y 

sacapuntas 

 3 Marcadores permanentes de colores 

 5 Cartulinas de Colores 

 1Estuche geométrico 

 

 

Nota: Según modalidad estaremos requiriendo 

algunos materiales para Educación Artística 

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul 

marino o gris.  
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 Libros y Materiales 2021-2022 

 11th Grade 

Libros  de Texto y Dispositivo 

 E-Textbooks BJU (venta exclusiva en el colegio).  (Este paquete incluye libros físicos de 

Writing and Grammar worktext y Bible) 

 1 Tableta de por lo menos 8 pulgadas que funcione con la aplicación Vitalsource 

bookshelf  que se usa en PC, Mac®, Apple® (iPad®) y aparatos Android™ con su cover 

protector de alto impacto (cargada) y cable cargador  

 Puede optar por el juego de libros físicos BJU en vez de los electrónicos y la tableta 

 Sociedad 5 Santillana Compartir  (Nuevo 5to. Secundaria)  

 Lengua y Literatura 5 Santillana  Compartir (Ahora 5to. Secundaria) 

 Libro De Lectura Español: La Vida es un Sueño (Loqueleo Santillana) 

 Libro De Lectura Español: Chicas de Alambre (Loqueleo Santillana) 

 Caligrafía Total 2:Serie Veraz Actualidad Escolar 

 1 Biblia en inglés (NIV) 

 Francés Folleto Francés 5 Colegio Cristiano Génesis 

Dispositivo debidamente cargado, que disponga de un mínimo de 5MB para descarga y 2 MB para 

subida, con Teams descargado actualizado y funcionamiento previamente verificado y con el paquete de 

Office descargado. 

Materiales Clases Semipresenciales/Presenciales Materiales Clases Virtuales 

 6 cuadernos cosidos 

 1 calculadora científica TI-84+ Family 

 Goma de borrar 

 1 estuche geométrico 

 1 caja de lápices (Berol Mirado No.2) 

 1 cuaderno cuadriculado 

 Bolígrafos negro y azul 

 Lápiz corrector liquido 

 1 Paq. Marcadores a colores 

 1 Folder plástico 

 Sacapuntas con zafacón  

 Estuche para lápices 

 Frasco de pegamento 

 Tijeras 

 Termo para agua (obligatorio) 

 Agenda escolar 

Bata blanca para Laboratorio (obligatorio) 

 6 Cuadernos cosidos para ser compartidos 

entre materias 

 1 calculadora científica TI-84+ Family 

 Estuche conteniendo lápices, bolígrafos, 

borras, corrector líquido, tijeras y 

sacapuntas 

 3 Marcadores permanentes de colores 

 5 Cartulinas de Colores 

 1Estuche geométrico 

 

 

Nota: Según modalidad estaremos requiriendo 

algunos materiales para Educación Artística 

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul 

marino o gris.  
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Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 12th Grade 

Libros  de Texto y Dispositivo 

 E-Textbooks BJU (venta exclusiva en el colegio).  (Este paquete incluye libros físicos de 

Writing and Grammar worktext y Bible) 

 1 Tableta de por lo menos 8 pulgadas que funcione con la aplicación Vitalsource 

bookshelf  que se usa en PC, Mac®, Apple® (iPad®) y aparatos Android™ con su cover 

protector de alto impacto (cargada) y cable cargador  

 Puede optar por el juego de libros físicos BJU en vez de los electrónicos y la tableta 

 Sociedad 6 Santillana Compartir (Nuevo 6to. Secundaria)  

 Lengua y Literatura 6 Santillana Compartir (Ahora 6to. Secundaria) 

 Libro De Lectura Español: Over, (Loqueleo Santillana) 

 Libro De Lectura Español: El Almohadón de Plumas (Loqueleo Santillana) 

 Caligrafía Total 3: Serie Veraz Actualidad Escolar 

 1 Biblia en inglés (NIV) 

 Folleto Francés 6to. Secundaria  Colegio Cristiano Génesis 

Dispositivo debidamente cargado, que disponga de un mínimo de 5MB para descarga y 2 MB para 

subida, con Teams descargado, actualizado y funcionamiento previamente verificado y con el paquete de 

Office descargado. 

Materiales Clases Semipresenciales/Presenciales Materiales Clases Virtuales 

 6 cuadernos cosidos 

 1 calculadora científica TI-84+ Family 

 Goma de borrar 

 1 estuche geométrico 

 1 caja de lápices (Berol Mirado No.2) 

 1 cuaderno cuadriculado 

 Bolígrafos negro y azul 

 Lápiz corrector liquido 

 1 Paq. Marcadores a colores 

 1 Folder plástico 

 Sacapuntas con zafacón  

 Estuche para lápices 

 Frasco de pegamento 

 Tijeras 

 Termo para agua (obligatorio) 

 Agenda escolar 

 Bata blanca para Laboratorio (obligatorio) 

 6 Cuadernos cosidos para ser compartidos 

entre materias 

 1 calculadora científica TI-84+ Family 

 Estuche conteniendo lápices, bolígrafos, 

borras, corrector líquido, tijeras y 

sacapuntas 

 3 Marcadores permanentes de colores 

 5 Cartulinas de Colores 

 1Estuche geométrico 

 

 

Nota: Según modalidad estaremos requiriendo 

algunos materiales para Educación Artística 

 

IMPORTANTE: Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul 

marino o gris.  



           Colegio Cristiano Génesis Christian School  
Un nuevo comienzo en la educación 

 

Calle 26 de Enero No. 3, Bella Vista. Teléfonos: 809-508- 6408 / 809-508- 6396. Santo Domingo, D.N., R.D. 
RNC: 130-308292 

 

 


