
COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

AÑO ESCOLAR 2022-2023

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA (10MO)

CUOTAS PARA PROGRAMAS ESPECIALES

ÁREA PRECIO RD$

Tecnología RD$1,650.00

Pruebas Estandarizadas HabilMind RD$1,300.00

Cuota Plataforma CLEF (Francés) RD$1,300.00

TOTAL:
RD$4,250.00

Este total se debe pagar al CCMB antes de 20 de agosto de 2022.

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO (para adquirir en el CCMB)

ÁREA PRECIO RD$

Folleto para Música RD$ 500.00

TOTAL:
RD 500.00

Este total se debe pagar al CCMB antes del inicio de clases, momento en el que el material estará listo
para ser  entregado.

MATERIAL DIDÁCTICO (para adquirir en el CCMB según aplique o si no lo tiene)

ÁREA PRECIO RD$

Compendio de Cosmovisión
(lo puede comprar usado a los alumnos salientes, precio

sugerido RD$500.00)

RD$1,000.00
Se debe pagar al CCMB antes del inicio de clases,

momento en el que el material estará listo para ser
entregado.

Nota:

● El Folleto de Música se debe comprar anualmente pues el contenido es actualizado. No se usa otra vez el del año

anterior. La clase de música es electiva, si el alumno decide participar de esta clase, es obligatorio que adquiera

el folleto para música y es altamente recomendable que el alumno tenga el instrumento que desea practicar en

clase.



COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

AÑO ESCOLAR 2022-2023

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA (10MO)

CUOTA PARA PROGRAMA DE ROBÓTICA

TOTAL Programa de Robótica por todo el año escolar:
RD$7,500.00

Este monto se paga en el Colegio.
Les damos la opción de efectuar este pago en:

Cuotas PRECIO RD$

Cuota #1 Programa Drics Robotics 1er Semestre RD$3,750.00 (a pagar en septiembre)

Cuota #2 Programa Drics Robotics 2do Semestre RD$3,750.00 (a pagar en diciembre)

MATERIALES (para adquirir en el CCMB)

Bata de Robótica RD$1,200.00

Materiales gastables, prácticas y proyecto final RD$4,700.00

TOTAL:
RD$5,900.00

Este total se debe pagar al CCMB antes del inicio de clases. La entrega será realizada durante las primeras
semanas.



COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

LISTA ESCOLAR AÑO 2022-2023

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA (10MO)

LISTA DE LIBROS DE EDITORIALES LOCALES

ASIGNATURA REQUERIMIENTO

Lengua Española Lengua Española 4  de Secundaria
Proyecto Conecta, Editorial SM.

Humanidades y Lenguas Modernas
(Puede adquirirlo usado, precio sugerido RD$700.00)

Apreciación y Producción Literaria 4
Ed. Santillana, Proyecto: Saber Hacer

2do Ciclo de Secundaria

Matemáticas
(De venta solo usado, precio sugerido RD$700.00)

Geometría
Ed. McGraw-Hill (Glencoe)

Ciencias Naturales
(De venta solo usado, precio sugerido RD$700.00)

Biología, Ciencias
Edi. MCGraw-Hill, Glencoe

Ciencias Sociales
(Puede adquirirlo usado, precio sugerido RD$700.00)

Ciencias Sociales 4
2do. Ciclo de Secundaria, Ediciones Santillana

Saber Hacer

Biblia │Tribu

● Santa Biblia/Holy Bible, Versión RVR 1960 / NIV
Un tomo en idioma Inglés y Español (Bilingüe)

Libros:   (Puede adquirirlo en @librosyforrosrd)
1. Jesús ¿realidad o ficción?

John Dickson | Editorial Clie
2. ¿Puede la ciencia explicarlo todo?

John C. Lennox | Editorial Clie

3. Folleto Compendio CCMB de Cosmovisión
Cristiana | OIKOS   ( De venta en el Colegio)

Música o Arte (Electiva)

Arte:
Capuza Arte I Taller ( Portafolio) De venta en:
Libreria OASIS. Dirección: Gustavo Mejia Ricart #122,
Piantini, Santo Domingo.   Tel. 809-566-3333 ext. 254

Música:
Folleto de música.  De venta de Colegio.
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MATERIALES ESCOLARES

● Agenda Escolar
● 50 Hojas con líneas
● 50 hojas cuadriculadas
● 50 Hojas sin líneas**

● Estuche: con lápiz, goma de borrar, pega
pequeña, sacapuntas,  lapicero negro y
lapicero azul, tijeras, resaltador y un
corrector Líquido.

● Regla y estuche de reglas
geométricas

● Caja de  12 lápices de
colores**

● Caja de 6 Felpas finas**

Material de Arte**
● Una caja de Temperas (12) colores.
● Acuarela (12 colores)

● 2 pinceles cerdas suaves.

● Lanilla para secar los pinceles.

● (3) lápices de grafito 2B, 4B y 6B.

● Silicón líquido frio y caliente.

● Cinta adhesiva.

● 1 Paquete de papel de construcción.

● 10 felpas de colores (gruesas)

● 1 regla de metal con pulgadas.

● Una espátula para pintar.

● 2 Gasas.

● 3 Acetatos de colores, transparente. (Folders con acetato de colores)

● 1 Acetato transparente.

● 1 Papel vegetal 8 1/2 X 11

● Pegamento blanco.

● Un cuarto de pasta vinílica.

● Revistas o diarios (periódico), retazos de tela y encaje, para reciclar.

● Gafa de Laboratorio
● Bata de Laboratorio

● Seis (6) cuadernos (NO CATEDRAS) ( Español, Sociales, Ciencias, Inglés,
Orientación y Biblia, francés.)

● (2) Cuadernos con cuadrícula mediana para matemáticas.
● Folder de cartón estilo sobre.

KIT de higiene personal:
Los insumos deben reponerse

antes de  que se agoten.

Gel sanitizante
Pañuelos
desechables

Wipes con alcohol

Visera protectora facial (opcional)

Sujetador

Dos mascarillas quirúrgicas, KN95 o KF94
(de repuesto dentro de bolsa ziplock) - Vea

especificaciones *

Dispositivo Electrónico: Laptop
Condiciones Mínimas Requeridas: Procesador mínimo i3 (3ra generación en adelante),
Memoria RAM: 4G, Almacenamiento 500Gb (HDD o SSD).

Importante:

❖ Todas las pertenencias deben estar IDENTIFICADAS, incluyendo los instrumentos musicales.

❖ Los libros de texto y libros  de trabajo deben forrarse; los cuadernos no.

❖ Los materiales en buenas condiciones del año anterior, deben usarse de nuevo.

❖ No se permiten personajes ni símbolos.

❖ Los acuerdos entre padres para compra y venta de libros usados, así como las demoras en recibir los

libros por pedidos tardíos, no son responsabilidad del Colegio.

❖ Los alumnos deben llevar sus propios termos con agua para hidratarse a lo largo del día. El protocolo

de bioseguridad  no  permite el uso de los bebederos.  La cafetería venderá botellas de agua.
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* OJO: El uso de mascarillas con sujetador es obligatorio. Verifique que las mascarillas sean quirúrgicas, K95

o KF94 (blancas o azules) y del tamaño adecuado para el estudiante. No se permiten mascarillas de tela ni con

válvulas.

❖ Debe adquirir un candado de combinación para habilitar el uso de lockers.


