Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús
Materiales Año Escolar 2017 - 2018

NIVEL INICIAL
Pre-Kínder
Materiales:

•
•

Lonchera
Mochila

El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.

Diariamente deben traer en su mochila:

•
•
•
•

Pañales desechables, toallitas húmedas, crema para pañalitis (Para los niños que no
controlan esfínteres).
1 uniforme adicional y ropa interior.
Cepillo de pelo.
Registro Diario (Se entregará a principio de año escolar)

Los materiales y pertenencias del niño deben estar debidamente identificados con su nombre
completo.
Uniforme oficial de Nivel Inicial:
Uniforme de diario: Pantalón y/o falda pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt verde
con el logo del colegio, zapatos escolares negros, medias blancas y/o azul marino.
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio en el lateral derecho,
camiseta blanca con el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino,
negros o con los tres colores.
Los uniformes estarán a la venta en el Colegio a partir del 1ro de agosto, de 8:00a.m. a 1:00 p.m.

Inicio del año escolar 2017-2018
Agosto

Curso

Martes 22

Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria.

Av. Bolívar No.165. Gazgue, Santo Domingo. R.D.
Página web: www.colegiodelapostolado.edu.do ▪ Teléfonos: (809) 687-2188 ▪ (809) 682-0686

Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús
Materiales Año Escolar 2017 - 2018
NIVEL INICIAL
Kínder
Materiales:

•
•
•
•

Lonchera
Mochila
1 cuaderno de hojas cosido de hojas en blanco.
Proyecto Quiero 4. Libro del Estudiante. Santillana.

El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.

Diariamente deben traer en su mochila:

•
•
•

1 uniforme adicional y ropa interior.
Cepillo de pelo.
Registro Diario (Se entregará a principio de año escolar).

Los cuadernos y libros deben estar deben debidamente identificados con su nombre completo, así
como los demás materiales y pertenencias del niño

Uniforme oficial de Nivel Inicial:
Uniforme de diario: Pantalón y/o falda pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt verde
con el logo del colegio, zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino.
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio en el lateral derecho,
camiseta blanca con el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino,
negros o con los tres colores.
Los uniformes estarán a la venta en el Colegio a partir del 1ro de agosto, de 8:00a.m. a 1:00 p.m.

Inicio del año escolar 2017-2018
Agosto

Curso

Martes 22

Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria.

Av. Bolívar No.165. Gazgue, Santo Domingo. R.D.
Página web: www.colegiodelapostolado.edu.do ▪ Teléfonos: (809) 687-2188 ▪ (809) 682-0686

Colegio del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús
Materiales Año Escolar 2017 - 2018

NIVEL INICIAL
Pre-Primario
Materiales:

•
•
•
•

Lonchera
Mochila
1 cuaderno cosido con renglones para Pre-Primario.
Proyecto Quiero 5. Libro del Estudiante. Santillana.

El material gastable para uso en el Colegio está incluido en la cuota de materiales.
Diariamente deben traer en su mochila:

•
•
•

1 uniforme adicional y ropa interior
Cepillo de pelo
Registro Diario (Se entregará a principio de año escolar)

Los cuadernos y libros deben estar deben debidamente identificados con su nombre completo, así
como los demás materiales y pertenencias del niño
Para trabajar las tareas en casa cada niño debe tener:
Lápices de colores, regla, lápices de carbón, sacapuntas, tijeras escolares, ega, borra, papel
construcción.
Uniforme oficial de Nivel Inicial:
Uniforme de diario: Pantalón y/o falda pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt verde
con el logo del colegio, zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino.
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio en el lateral derecho,
camiseta blanca con el logo del colegio, medias blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino,
negros o con los tres colores.
Los uniformes estarán a la venta en el Colegio a partir del 1ro de agosto, de 8:00a.m. a 1:00 p.m.

Inicio del año escolar 2017-2018
Agosto

Curso

Martes 22

Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria.

Av. Bolívar No.165. Gazgue, Santo Domingo. R.D.
Página web: www.colegiodelapostolado.edu.do ▪ Teléfonos: (809) 687-2188 ▪ (809) 682-0686

