
 
COLEGIO YURUSTI 

LISTA DE PRECIO DE LIBROS DE SECUNDARIA-III Y IV CICLO  2022 

GRUPO TITULO LIBRO PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

PAQUETE 

 

 

Sétimo Año 

Antología con Textos Literarios ȼ5.000.00  

 

ȼ126.000.00 

 

 

 

Matemáticas 7, Editorial PIMAS ȼ16.000.00 

Grammar Explorer 1B (libro) ȼ22.000.00 

Alpha Literature 8B (digital) ȼ22.000.00 

Plataforma Programa de Música  ȼ16.000.00 

Licencia anual Programa Progrentis ȼ45.000.00 

 

 

Octavo Año 

 

Antología con Textos Literarios ȼ6.000.00  

 

ȼ127.000.00 

Matemáticas 8, Editorial PIMAS ȼ16.000.00 

Grammar Explorer 2A (libro) ȼ22.000.00 

Alpha Literature 9B (digital) ȼ22.000.00 

Plataforma Programa de Música  ȼ16.000.00 

Licencia anual Programa Progrentis ȼ45.000.00 

 

 

Noveno Año 

Antología con Textos Literarios ȼ7.000.00  

 

ȼ128.000.00 

Matemáticas 9, Editorial PIMAS ȼ16.000.00 

Grammar Explorer 2B (libro) ȼ22.000.00 

Alpha Literature 10B (digital) ȼ22.000.00 

Plataforma Programa de Música ȼ16.000.00 

Licencia anual Programa Progrentis ȼ45.000.00 

 

Décimo Año 
 

 

Antologia con Textos Literarios (2 volúmenes) ȼ18.000.00  

 

ȼ110.000.00 
Fundamentos de Química de Burns ** ȼ32.000.00 

Grammar Explorer 3A (libro) ȼ22.000.00 

Alpha Literature 11B (digital) ȼ22.000.00 

Plataforma Programa de Música ȼ16.000.00 

 

 

Undécimo 

Año 

 

Antología de Textos Literarios ȼ8.000.00  

 

 

ȼ84.000.00 

Matemática 11, Editorial PIMAS ȼ16.000.00 

Biología 10 de Audersirk, Pearson * - 

Fundamentos de Química de Burns * - 

Grammar Explorer 3B (libro) ȼ22.000.00 

Alpha Literature 12B (digital) ȼ22.000.00 

Plataforma Programa de Música ȼ16.000.00 
 
NOTAS:  1. Los libros marcados con un asterisco se utilizaron en el 2021 y se continuarán utilizando en el 
2022.   2. Los libros marcados con dos astericos se utilizarán por dos años.   3. Los libros de Matemática de la 
Editorial PIMAS corresponden a una edición personalizada para el Colegio Yurusti, con cambios para el curso 
lectivo 2022.  4. Los estudiantes de Décimo Año utilizan el libro de MATEM de la UCR que lo proporciona el 
programa, la Institución comunicará oportunamente a los padres de familia el monto de dicho programa y la 
fecha en que se debe hacer la cancelación.  5. Los estudiantes de Undécimo Año que llevarán Cálculo deberán 
comprar el libro que lo proporciona el programa de la UCR; oportunamente la Institución dará a conocer a 
los padres de familia el precio de dicho programa, así como la fecha para su respectiva cancelación. 6. El 
programa de Música se trabajará digitalmente, se facilitará al estudiante el usuario y contraseña para el 
ingreso a la plataforma.  7. Al iniciar las lecciones, se le facilitará al estudiante el usuario y contraseña para 
Progrentis.  8. No se aceptan devoluciones de libros forrados, con etiquetas o rayados; al comprar sus libros, 
favor asegurarse que sean del nivel que le corresponde a su hijo (a).  9.. Antes de comprar el paquete de libros, 
favor verificar que requiere todos los libros.  10. El paquete incluye el precio de todos los libros.  11. Si 
durante la semana de entrega de los libros algún ejemplar no ha ingresado, se le entregará al estudiante una 
vez esté en lecciones. 


