
                              

 

 
 

                                                ACADEMIA LA MILAGROSA    
CAYEY, PUERTO RICO 

LISTA DE LIBROS 2018 -2019  

 

GRADO: PRE – PRE 

  ISBN   TITULO    EDITORIAL  AÑO  PRECIO 
ESPAÑOL 
9781630142582   PROYECTO GUAU TOMO I            SM     $55.95 
9781630142599   PROYECTO GUAU TOMO II SM     $55.95 
9781931928960   COLOREAR ES DIVERTIDO            EDICIONES NORTE       $8.95 
0-13-603898-0   POCKETS 1 TEXT  PEARSON    $25.99 
0-13-603906-5   POCKETS 1 WORKBOOK  PEARSON    $20.99 
 
Notas importantes: 
No forrar ni escribir los libros hasta ser revisados por el maestro(a). 
Identificar cada libro con nombre, grado y grupo, tanto en la portada como en la primera página. Todos los materiales deben ser 
rotulados con el nombre del estudiante. 
Esta lista de libros se utiliza como la forma para realizar la pre-orden de libros. Favor de completarla y presentarse con ella y el 
depósito que consiste en un 25% del total, a la oficina de la Recaudadora en o antes del 30 DE MAYO DE 2019. 
Los padres tienen el derecho de comprar los libros en cualquier  suplidor de su preferencia. 
No se aceptará el uso de libros o cuadernos escritos. 
 

Subtotal:                  ______________   
TOTAL:  _____________ 
Menos depósito:  _____________ 
BALANCE:   _____________ 
 

 

Nombre del estudiante: _______________________________  Grado 2019 - 2020: ______________________ 

Nombre del encargado:________________________________ Teléfono residencial: ____________________ 

Firma del encargado:    ________________________________ Teléfono alterno:        ____________________ 

Una vez firme, usted se compromete a comprar los libros ordenados y recogerlos en la fecha asignada. 30 DE MAYO DE 2019 es la fecha límite para entregar la orden 

con el depósito del 25% del costo total. Los libros prepagados se entregarán a partir del viernes 15 de junio aproximadamente. Recuerde que los libros deben ser 

pagados en su totalidad para ser entregados. El padre, madre o encargado (a) es responsable que el (la) estudiante tenga los libros y materiales necesarios para su 

educación el primer día. No se permitirá estudiantes sin libros. La venta oficial de libros se efectuará durante los días: SÁBADO 29 DE JUNIO, LUNES  1 DE JULIO,  

MARTES 2 DE JULIO. MIÉRCOLES 3 DE JULIO Y VIERNES 5 DE JULIO DE 8:30 A.M. A 12:00 M. Y 1:00 P.M A 3:00 P.M. Luego de la venta oficial se destinarán los días 

martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (para venta de libros. La Academia La Milagrosa de Cayey seguirá las estipulaciones vigentes del Gobierno en relación al 

IVU. 

 

 

 

 

 

   

Aceptamos Visa, Master Card y ATH  

Forma de pago:  

___Efectivo    _____Tarjeta de Crédito    _____ ATH 



                              

 

 
 

     ACADEMIA LA MILAGROSA        
CAYEY, PUERTO RICO 

LISTA DE LIBROS 2018 -2019  

 

GRADO: PRE – KINDER 

  ISBN   TITULO    EDITORIAL  AÑO  PRECIO 
ESPAÑOL 
9781630142568   PROYECTO GUAU TOMO I            SM     $55.95 
9781630148575   PROYECTO GUAU TOMO II SM     $55.95 
0-13-603898-0   POCKETS 2 TEXT  PEARSON    $25.99 
0-13-603906-5   POCKETS 2 WORKBOOK  PEARSON    $20.99 
 
 
Notas importantes: 
No forrar ni escribir los libros hasta ser revisados por el maestro(a). 
Identificar cada libro con nombre, grado y grupo, tanto en la portada como en la primera página. Todos los materiales deben ser 
rotulados con el nombre del estudiante. 
Esta lista de libros se utiliza como la forma para realizar la pre-orden de libros. Favor de completarla y presentarse con ella y el 
depósito que consiste en un 25% del total, a la oficina de la Recaudadora en o antes del 30 DE MAYO DE 2019. 
Los padres tienen el derecho de comprar los libros en cualquier  suplidor de su preferencia. 
No se aceptará el uso de libros o cuadernos escritos. 
 

Subtotal:                  ______________   
TOTAL:  _____________ 
Menos depósito:  _____________ 
BALANCE:   _____________ 
 

 

Nombre del estudiante: _______________________________  Grado 2019 - 2020: ______________________ 

Nombre del encargado:________________________________ Teléfono residencial: ____________________ 

Firma del encargado:    ________________________________ Teléfono alterno:        ____________________ 

Una vez firme, usted se compromete a comprar los libros ordenados y recogerlos en la fecha asignada. 30 DE MAYO DE 2019 es la fecha límite para entregar la orden 

con el depósito del 25% del costo total. Los libros prepagados se entregarán a partir del viernes 15 de junio aproximadamente. Recuerde que los libros deben ser 

pagados en su totalidad para ser entregados. El padre, madre o encargado (a) es responsable que el (la) estudiante tenga los libros y materiales necesarios para su 

educación el primer día. No se permitirá estudiantes sin libros. La venta oficial de libros se efectuará durante los días: SÁBADO 29 DE JUNIO, LUNES  1 DE JULIO,  

MARTES 2 DE JULIO. MIÉRCOLES 3 DE JULIO Y VIERNES 5 DE JULIO DE 8:30 A.M. A 12:00 M. Y 1:00 P.M A 3:00 P.M. Luego de la venta oficial se destinarán los días 

martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (para venta de libros. La Academia La Milagrosa de Cayey seguirá las estipulaciones vigentes del Gobierno en relación al 

IVU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptamos Visa, Master Card y ATH  

Forma de pago:  

___Efectivo    _____Tarjeta de Crédito    _____ ATH 



                              

 

 

 

    ACADEMIA LA MILAGROSA                 
CAYEY, PUERTO RICO 

LISTA DE LIBROS 2018 -2019  

 

GRADO: KINDER 

  ISBN   TITULO                        EDITORIAL  AÑO  PRECIO 
ESPAÑOL 
9781630142605           PROYECTO GUAU TOMO I                  SM     $55.95 
9781630142612           PROYECTO GUAU TOMO II                SM     $55.95 
9781931928977           CARTILLA FONÉTICA   EDICIONES NORTE    $10.99 
   
INGLÉS  
978054461379           JOURNEYS STUDENT EDITION K    HMH                         2015   $ 59.99 
9780544619395           JOURNEYS READERS NOTEBOOK HMH    2015   $ 21.99 
            
 
 
Notas importantes: 
No forrar ni escribir los libros hasta ser revisados por el maestro(a). 
Identificar cada libro con nombre, grado y grupo, tanto en la portada como en la primera página. Todos los materiales deben ser 
rotulados con el nombre del estudiante. 
Esta lista de libros se utiliza como la forma para realizar la pre-orden de libros. Favor de completarla y presentarse con ella y el 
depósito que consiste en un 25% del total, a la oficina de la Recaudadora en o antes del 30 DE MAYO DE 2019. 
Los padres tienen el derecho de comprar los libros en cualquier  suplidor de su preferencia. 
No se aceptará el uso de libros o cuadernos escritos. 
 

Subtotal:                  ______________   
TOTAL:  _____________ 
Menos depósito:  _____________ 
BALANCE:   _____________ 
 

 

Nombre del estudiante: _______________________________  Grado 2019 - 2020: ______________________ 

Nombre del encargado:________________________________ Teléfono residencial: ____________________ 

Firma del encargado:    ________________________________ Teléfono alterno:        ____________________ 

Una vez firme, usted se compromete a comprar los libros ordenados y recogerlos en la fecha asignada. 30 DE MAYO DE 2019 es la fecha límite para entregar la orden 

con el depósito del 25% del costo total. Los libros prepagados se entregarán a partir del viernes 15 de junio aproximadamente. Recuerde que los libros deben ser 

pagados en su totalidad para ser entregados. El padre, madre o encargado (a) es responsable que el (la) estudiante tenga los libros y materiales necesarios para su 

educación el primer día. No se permitirá estudiantes sin libros. La venta oficial de libros se efectuará durante los días: SÁBADO 29 DE JUNIO, LUNES  1 DE JULIO,  

MARTES 2 DE JULIO. MIÉRCOLES 3 DE JULIO Y VIERNES 5 DE JULIO DE 8:30 A.M. A 12:00 M. Y 1:00 P.M A 3:00 P.M. Luego de la venta oficial se destinarán los días 

martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (para venta de libros. La Academia La Milagrosa de Cayey seguirá las estipulaciones vigentes del Gobierno en relación al 

IVU. 

 

 

Aceptamos Visa, Master Card y ATH  

Forma de pago:  

___Efectivo    _____Tarjeta de Crédito    _____ ATH 


