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Estimados Padres: 

Termina el año académico 2019-2020, uno que muchos no olvidarán. Comenzó con los terremotos en el 

área sur y finalizó con la pandemia del COVID19, una que transformó la forma en que hacíamos muchas 

cosas. A nivel del Colegio, continuamos nuestra misión de educar, utilizando la tecnología e integrando a 

los padres y tutores en este proceso. De esta lección hemos aprendido mucho y nos anima a seguir hacia 

adelante como Colegio. Gracias a ustedes por ser parte vital de la educación de sus hijos. 

Nos preparamos para el año académico 2020-21 con muchos proyectos por delante. Estamos trabajando 

el modelo académico para agosto, con varias alternativas, de acuerdo a la situación de la pandemia pero 

NO detendremos la educación a nuestros estudiantes. Nuestro interés es comenzar las clases virtuales, 

con un agresivo plan de desinfección, distanciamiento social y medidas de salud y de seguridad para 

nuestros estudiantes y facultad. Nuestros salones son amplios por lo que no habrá más de 16 estudiantes 

por grupos, asegurando el distanciamiento. Nuestro personal tendrá pruebas de COVID 19 para darles 

seguridad que se encuentran en un ambiente libre de contagio, por parte de nuestros maestros. Nos 

estamos preparando para agosto y les aseguramos que el COLEGIO es su mejor opción.    Adjunto la lista 

de libros para el 2020-21 a tono con nuestro modelo curricular transformador, que entra en funciones 

este año. Junto a ello estaremos haciendo disponible una serie de libros con licencias electrónicas a partir 

del grado 10 sin costo alguno para nuestros estudiantes. Se incluye lista de lecturas suplementarias de 

español. Será responsabilidad del estudiante adquirir las mismas cuando se le anuncie. No se venderán 

en el Colegio. Los estudiantes de grupo avanzado de matemáticas tomarán Algebra 1 y Geometría. 

La VENTA DE LIBROS será del martes 21 al jueves 23 de julio en horarios de 9:00am a 4:00pm en las 

facilidades del Colegio. Recuerden que el pago debe hacerse en EFECTIVO, cheque o ATH móvil. Los 

uniformes pueden ordenarse por email a info@olimpiawear.com pero también estarán vendiendo esos 

días.  Estén pendientes al email o a www.ccsapr.org. Las clases comienzan el jueves, 6 de agosto para 

TODOS los grados de K-12. FELICES VACACIONES DE VERANO: 

 

LISTA DE LIBROS GRADO 9 2020-21 

Materia  Núm. Serie  Nombre  Año  Editora  Precio  

Español  9781630142100 APRENDER JUNTOS ESPAÑOL 9 2016 SM 65.00 

Ciencias  9780554018584 Earth Science ESPANOL – e Text  2017 HMH  40.00*  

English  9781328475213 Into Literature Digital e text 2020 HMH 40.00*  

Algebra 1  9780358117360 Algebra 1 AGA Digital Learning NEW 2020 HMH 40.00* 

Math Avz 9780358117377 Geometry AGA Digital Learning AVANZADO 2020 HMH 40.00* 

Historia   
9781630140830 

El Mundo: Geografía, Historia y Sociedad 
El Mundo – Digital - NUEVO 

2019 SM 
SM 

65.00 
55.00 

Religión 9781630142919 EMAUS 9 2017 SM 45.00 

TOTAL  Grupo 9 Regular 
Grupo 9 Math Regular y Avanzada 

$295 
$335 

*Licencias e-text .  
Lecturas Español : (Se adquieren cuando el maestro la solicite.) Relato de un Náufrago, Gabriel García Márquez; Vejigantes, 
Francisco Arriví; La Vida es Sueño, Pedro Calderón de la Barca; 
Crónica de una Muerte Anunciada, Gabriel García Márquez 
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