
COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

AÑO ESCOLAR 2022-2023

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA (7MO)

LISTA DE LIBROS DE EDITORIALES NORTEAMERICANOS

ÁREA TÍTULO VENTA USADO US$ VENTA NUEVO US$

Historia Universal

(No lo compren ni
vendan, ya lo tienen)

Historia Universal Grandes Civilizaciones de
la Antigüedad a los inicios de la Era

Moderna
Ed. CENGAGE Learning

Un año de uso:
50% del costo

Más de un año de
uso:

25% del costo

US$135.95

Nota:
solo deben comprarlo

los alumnos de NUEVO
INGRESO.

Ciencias Naturales

Ciencias que inspiran integrada
McGraw-Hill.(Set de 4 libros +

Plataforma
---- US$91.80

Orientación Educativa
Aprender Amar Texto + Plataforma

(Formación Humana)
--- US$18.00

Inglés
My NG Connect Inside B

Ed. CENGAGE
Acceso Digital

--- US$34.99

Inglés de Nivelación
(Solo aplica para alumnos

previamente notificados para
el programa de nivelación del

Inglés) - Confirme el Nivel
asignado a su hijo(a).

Plataforma Look 4

National Geographic Learning --- US$25.00

Programa de Lectura

Plataforma Beereaders
Desarrollo de competencias de lectura

(Acceso digital)
--- US$18.00

❖ Los acuerdos entre padres para la compra y venta o intercambio de libros usados, así como las demoras en

recibir los libros por pedidos tardíos, no son responsabilidad del Colegio.

❖ A fin de garantizar los precios de los libros nuevos y que los mismos lleguen a tiempo para el inicio del año

escolar, sus pedidos deben ser colocados a EDUSOL, a más tardar el 15/07/2022, pues ese pedido viene por

barco. Conforme a indicaciones de los proveedores, no se procesarán pedidos fuera de la fecha previamente

indicada, pues no pueden garantizar estabilidad en estos precios, cuando los pedidos se procesan de manera

individual y se transportan mediante vía aérea, no marítima.

❖ NOTA: Las familias nuevas que no puedan colocar sus pedidos en la fecha previamente indicada, deben

contactar a EDUSOL ( (809)581-9040 | servicioalcliente@edusolsrl.com.

mailto:servicioalcliente@edusolsrl.com

