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A

: Padres de estudiantes de octavo a duodécimo grado

DE

: Genevieve Zayas, Directora Académica

ASUNTO

: Licencias de libros digitalizados

FECHA

: 7 de junio de 2021

Para el nuevo curso escolar los estudiantes de octavo grado en adelante necesitarán una laptop como
herramienta de trabajo en sus clases para el uso de sus libros digitales. Las especificaciones que se recomiendan
para las mismas son las siguientes:
MEMORIA RAM: 8GB-16GB (no menos de 8GB) Disco duro: 500GB o más
Procesador: Intel i3/i5 o Pentium (Procesador AMD no se recomienda porque calientan el sistema)
Sistema operativo: Windows 10 Software: Office 2016 o Office 365
Tamaño recomendado de la Laptop: 14 ó 15.6
No recomendamos las “tablets” debido a que las mismas no realizan ciertas funciones necesarias para las
actividades educativas en los salones.
Las licencias de libros digitalizados que estarán a la venta en el colegio son las siguientes:
LICENCIAS PARA:
OCTAVO GRADO – 5 licencias: Español, Matemáticas, Inglés , Historia y Religión

$225.00

NOVENO GRADO – 5 licencias: Español, Matemáticas, Inglés, Historia y Religión

$225.00

DÉCIMO GRADO – 6 licencias: Español, Matemáticas, Inglés, Ciencias, Historia y Religión

$255.00

UNDÉCIMO GRADO – 6 licencias: Español, Matemáticas, Inglés, Ciencias, Historia y Religión

$255.00

DUODÉCIMO GRADO – 4 licencias: Español, Inglés, Religión y Matemática

$175.00

Las licencias se venderán por paquetes según el grado. No se venderán individual por materia. No
autorizamos a comprar licencias individuales fuera del colegio debido a que sólo nuestro técnico es quien resolverá
o ayudará al estudiante en el colegio. Las licencias serán activadas por los padres. Deben tener mucho cuidado al
activarlas porque de realizarlo de forma incorrecta la editorial no reemplaza las mismas. De requerir asistencia
podría sacar una cita con el técnico de tecnología el Sr. Julio Rodríguez.
Los libros de ciencias de octavo y noveno grado son libros híbridos (significa que son texto con licencias).
No se pueden comprar usados debido a que la licencia que trae el libro expira al año.
Las licencias se venderán en el colegio a partir del viernes, 7 de junio de 2021 al viernes, 16 de julio de
2021. Después de ésta fecha tendrán que comprar el libro de texto. El método de pago será ATH Móvil, ATH con
logo de Visa o Mastercard y efectivo. Cuando haga el pago por ATH Móvil es importante escribir el nombre del
estudiante, pago de licencias y el grado que cursará.
Es de suma importancia que el cartón donde reciban el número de licencia lo guarde y lo proteja, ya que
de perder el número es como perder un libro, no se podrá recuperar, por ende no podrá bajar el libro digital y
tendrá que volverlo a comprar. Todo estudiante debe tener las licencias para el comienzo de clases, de no ser así,
tendrá que comprar los textos más costosos. Eviten contratiempos y ahorre comprándolos antes del 16 de julio
de 2021. Los estudiantes que no tengan sus libros y materiales completos, no podrán asistir a clases.
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MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana.

