
 

 

  

 

LIBROS 2020 
Estimadas familias: 
 
Compartimos con ustedes el listado de libros de Español e Inglés que usaremos en Lower y Primaria 2020.  

 
Para facilitar el proceso de compra de los libros, las familias pueden comprarlos por internet en la página de Bookshop 
y los mismos serán entregados sin costo en el colegio, a nombre de la familia que los compra.  
 
Hay una serie de libros de ejercicios que no se venden en plaza (para Form 4, 5 & 6) que el colegio encargará para 
todos sus alumnos y serán facturados junto con la cuota de escolaridad del mes de marzo: 
 

• STARC C (Form 4) 

• STARS D (Form 5) 
• Cuaderno de lectura y escritura y Cuaderno de matemática (Form 6) 

 
Quienes compren los libros restantes a través de la web de Bookshop podrán optar por recibir los libros en el colegio 
sin costo. En este caso deberán seleccionar la opción 'Levantar en sucursal de Casa Central' y en el recuadro de 

comentarios aclarar 'Colegio St. Brendan's y el nombre del alumno'. De esta manera no se les cobrará el envío y 
además quedan identificados. 
 
El libro de lectura recreativa que se solicita para todos los niveles puede elegirse de los que ofrece Bookshop en cada 
nivel o puede ser cualquier otro libro que el estudiante elija.  
 
Para realizar la compra en línea debe hacer click en el siguiente enlace: https://www.bookshop.com.uy/colegios/st-

brendan-s-school.html 

 

Les recordamos que Bookshop tienen un convenio con Santander a través del cual los libros se venden 

con descuento.  

NIVEL LIBRO 

Lower 
Libro de lectura recreativa en español para Biblioteca de clase (solicitamos que el libro no sea de Susana 
Olaondo) 

  LONGMAN CHILDREN’S PICTURE DICTIONARY (CAROLYN GRAHAN) – El mismo que usaron Lower 2019 

Form 1  Libro de lectura recreativa en español para Biblioteca de clase (a elección del alumno) 

  LONGMAN CHILDREN’S PICTURE DICTIONARY (CAROLYN GRAHAN) – El mismo que usaron Form 1 2019 

Form 2 GLOBAL STAGE LITERACY Book 2- Editorial MacMillan Education (Mason, Taylor & Watts) 

 Libro de lectura recreativa en español (a elección del alumno) 

  SET DE BILLETES Y MONEDAS 

  GLOBAL STAGE LITERACY Book 3 – Editorial MacMillan Education (Foufouti & Mason) 

  Diccionario de Español 

Form 3 Libro de lectura recreativa en español para biblioteca de clase (a elección del alumno) 

 
Libro de lectura informativa en español para biblioteca de clase (a elección del alumno; ej: plantas, sistema 
solar, dinosaurios, animales, volcanes, la tierra, etc.) 

  SET DE BILLETES Y MONEDAS 

  Grammar Goals 4 Pupil’s Book (British Edition)- Editorial MacMillan 

  Stars Series C 

Form 4 Diccionario de Español (el mismo que usaron en Form 3 2019) 

  Libro de lectura recreativa en español (a elección del alumno) 

  Grammar Goals 5 Pupil’s Book (British Edition)- Editorial MacMillan 

  Stars Series D 

 Libro de lectura recreativa en español (a elección del alumno) 

Form 5  Diccionario de español (el mismo que usaron en Form 4 2019) 

https://www.bookshop.com.uy/colegios/st-brendan-s-school.html
https://www.bookshop.com.uy/colegios/st-brendan-s-school.html


 

 

  

 

  Visual Grammar Pre Intermediate with answers-Publisher: Richmond -Jim Scrivener ISBN 978-84-668-1556-6 

  BOY Tales from childhood by ROALD DAHL   

  Historia y construcción de la ciudadanía 6. Ed. Santillana 

Form 6 Geografía 6. Ed. Santillana 

  Cuaderno de lectura y escritura 6° año 

 Cuaderno de matemática 6° año 

 


