
Asignaturas LIBRO AUTOR EDITORIAL

Castellano
Castellano y Literatura 

3er año
Conexos Santillana (Digital)

Matematica
Matemática 3 Manual 

Práctico
Amran Tobelem Tdutec

Física
Física Conceptos y 

Aplicaciones
Paul E. Tippens

Link Proporcionado en 

la "class page"   

GRATIS

de Laboratorio(3)                                

2.Química General 

1. Aaron Tescari                                               

2. Raymond Chang

1.Tdutec                                                                   

2. Link proporcionado 

en la "Class Page"

Biología Ciencias Biológicas Ciencias Biológicas Conexos Santillana (Digital)

Historia de 

Venezuela (Cátedra 

Bolivariana)

Simón Bolívar Ensayo 

de una Interpretación 

Biográfica a través de 

sus Documentos

Tomás Polanco 

Alcántara

Link Proporcionado en 

la "class page"   

GRATIS

Geografía de 

Venezuela
Geografía de Venezuela Conexos Santillana (Digital)

Informática
Manual de Word y-

Excel avanzados

Link Proporcionado en 

la "class page"   

GRATIS

ASIGNATURA CANTIDAD

1

1

1

Matemática 2

1

1

1

1

1

1

*

2

1

1

1

*

Cuaderno de una linea

Block de rayas

Cuadernos cuadriculados

Cuaderno de una línea

Crayones

Block de rayas - una línea

Block de Raya

Cuaderno de una linea

Geografía Historia y 

Ciudadanía

Biología

Bata de laboratorio blanca, rotulada con el nombre del estudiante.

Juego de geometría

Lápices, bolígrafo y borrador

LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y DIGITALES

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL

AÑO ESCOLAR 2020-2021

www.colegiojefferson.com

Inglés

Informática

LISTA DE UTILES ESCOLARES

DESCRIPCION

Bata de laboratorio blanca, rotulada con el nombre del estudiante.

Castellano y Literatura

Calculadora

Bolígrafos de color

Cuadernos de una linea

Física

Cuaderno empastado de una linea 3 materias- Grande

1.Libro de Prácticas 

Química

http://www.colegiojefferson.com/
http://www.colegiojefferson.com/
http://www.colegiojefferson.com/
http://www.colegiojefferson.com/
http://www.colegiojefferson.com/


1

1

1

Historia de Venezuela 1

2

1

1

1

*

Todos los cuadernos y materiales deben estar debidamente identificados.

TDUTEC:

SANTILLANA DIGITAL

Enviar por correo electrónico atcve@santillana.com , antes del 15 julio de 2020, con la información de los libros que desea 

adquirir, grado, sección, nombres y apellidos del estudiante y del representante.    En el mes de septiembre de 2020 recibirá 

un correo con un código de acceso e instrucciones para descargar los libros de Santillana. El acceso a los libros digitales será 

a partir del 1º de septiembre de 2020 ya que los mismos tiene una duración de un año.

3.     Complete los datos solicitados. 

4.     Elija la cuenta donde desea realizar el pago, complete los campos solicitados para finalizar su compra.

5.     Revise su bandeja de correo o de spam para completar la confirmación de pago. 

6.  A partir del 1ro. de agosto recibirá un correo con el enlace de descarga del (los) libro(s) electrónico que adquirió. Favor 

seguir las instrucciones para poder descargar el libro.

7.     El acceso a los libros digitales será a partir del 1º de septiembre de 2020  ya que los mismos tiene una duración de un 

año.

1.     Elegir la moneda con la que deseas cancelar.

2.     Seleccione el producto o los productos que desea adquirir.

Debe dirigirse a la tienda tdutec portal www.tdutec.com

Pendrive

Cuaderno de una linea (preferiblemente el usado en Orientación 2do Año)

Colores, block de hojas de raya, y hojas blancas tamaño carta (50 aprox)

Cuaderno de una linea

Carperta manila con hojas blancas

Química

Orientación

INSTRUCTIVO PARA LA COMPRA DE LIBROS DIGITALES 

Informática

Geografía

Calculadora científica sencilla

Cuaderno de una linea

Cuadernos grandes

Bata de laboratorio blanca, rotulada con el nombre del estudiante.


