Lista de libros de texto y materiales
Año escolar 2017-2018
1er. Curso de Primaria
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto.
-

Lengua Española 1 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Ciencias Sociales 1 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Ciencias Naturales 1 Primaria. Proyecto Conecta.Ed.SM.

-

Matemáticas Diarias No.1 Mc Graw Hill.
English (Welcome to America Starter A, con cuaderno
de trabajo.

Libros de lectura:
1. El burrito Platero. (Susaeta Ediciones)
2. Poemas de mi tierra. (Loqueleo / Santillana)
3. El macuto mágico (Ediciones SM / Serie Blanca)
Materiales
- 4 cuadernos de renglones. De venta en el Colegio.
- 1 cuaderno con líneas de 200 páginas para
matemáticas.
- 1 cuaderno pequeño cosido (Mensajero).

-

Calculadora.
Un mantel individual de tela para desayuno.
2 toallas pequeñas con su nombre para uso individual.
Un termo para agua.

El material gastable para uso en el Colegio y para la clase de Arte está incluido en la cuota de materiales.
Para trabajar las tareas en casa cada niño debe tener:
Lápices de colores, regla, lápices de carbón No.2, sacapuntas, tijeras escolares, pega, borrador, hojas en blanco,
papel de construcción, cartulinas.
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así
como el resto de los materiales incluyendo la lonchera y el termo.
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco 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.

Inicio del año escolar 2017-2018
Agosto
Martes 22
Miércoles 23

Curso
Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.
1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.

Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes a los niveles
que cursan sus hijos.

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

Lista de libros de texto y materiales
Año escolar 2017-2018
2do. Curso de Primaria
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto.
-

Lengua Española 2 Primaria. Proyecto Conecta. Ed.SM.
Ciencias Sociales 2 Primaria. Proyecto Conecta.Ed.SM.
Ciencias Naturales 2 Primaria. Proyecto Conecta.Ed.SM.

-

Matemáticas Diarias No. 2. Mc Graw Hill
English (Welcome to America Starter B) con
cuaderno de trabajo.

Libros de lectura:
1. Corazón de Mermelada (La Casita de los Cuentos/Ediciones CP)
2. Tres Cuentos de la Urraca (Grupo Anaya)
3. El Secreto del Gusanito (Loqueleo / Santillana)
Materiales
5 cuadernos de renglones- de venta sólo en el Colegio.
- Calculadora.
1 cuaderno cosido con líneas de 200 páginas para
- Un mantel individual de tela para desayuno.
matemáticas.
- 2 toallas pequeñas con su nombre para uso individual.
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero).
- Un termo para agua.
El material gastable y para la clase de Arte está incluido en la cuota de materiales.
Cada niño tendrá en su casa materiales y útiles para trabajar las asignaciones:
Lápices de colores, reglas, lápices de carbón, sacapuntas, tijeras, pegamento, borrador, hojas en blanco, papel de
construcción, cartulinas.
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así
como el resto de los materiales incluyendo la lonchera y el termo.
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco 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.
.

Inicio del año escolar 2017-2018
Agosto
Martes 22
Miércoles 23

Curso
Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.
1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.

Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes a los niveles
que cursan sus hijos.

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

Lista de libros de texto y materiales
Año escolar 2017-2018
3er. Curso de Primaria
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto.
-

Lengua Española 3 Primaria. Proyecto Conecta. Ed.SM.
Ciencias Sociales 3 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Ciencias Naturales 3 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Religión 3, Serie Todos juntos (Santillana)
Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. (el mismo del
año pasado).

-

Matemáticas Diarias No. 3. Mc Graw Hill, más RD$300 aporte
del libro de consulta.
Educación Artística. 3 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM
Flauta dulce ( Yamaha)
English (Welcome to America 1) , con cuaderno de trabajo

-

Libros de lectura:
1. De la A a la Z / Poesía (Loqueleo/Santillana)
2. El Comisario George (Loqueleo/Santillana)
3. Fábulas de la Fontaine (Grandes Obras/Susaeta Ediciones )
Materiales
3 cuadernos cosidos de 200 páginas
4 cuadernos de 144 págs.
1 cuaderno cosido pequeño (mensajero).
1 cuaderno cosido pequeño para música.

-

Calculadora.
Un mantel individual de tela para desayuno.
2 toallas pequeñas con su nombre para uso individual.
Un termo para agua.
Bata de laboratorio.

Para traer al colegio:
1 caja de lápices de colores. Regla de cms. y pulgadas.
Tijeras escolares, pega, goma de borrar, sacapuntas.
3 cajas de lápices de carbón No. 2.
Un estuche con zipper, para traer estos útiles al Colegio.

Para trabajar en casa
Papel de construcción
Hojas en blanco
Cartulinas de colores variados

Exclusivo para arte: pinceles y lápices de colores.
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así
como el resto de los materiales incluyendo la lonchera y el termo.
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco 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.

Inicio del año escolar 2017-2018
Agosto
Martes 22
Miércoles 23

Curso
Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.
1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.

Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes al nivel que
cursan sus hijos.

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

Lista de libros de texto y materiales
Año escolar 2017-2018
4to. Curso de Primaria
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto.
-

Lengua Española 4 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Ciencias Sociales 4 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Ciencias Naturales 4 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Religión 4, Serie Todos juntos (Santillana)
Biblia Latinoamericana, pequeña

-

Matemáticas Diarias .N 4.Mc Graw Hill más $300
cuota libro de consulta
Educación Artística 4 Primaria. Proyecto Conecta.
Ed. SM.
Flauta dulce Yamaha. (La misma del año pasado)
English (Welcome to América Starter 2) , con
cuaderno de trabajo.

Obras de lectura:
-

Orión y los animales magos (Grupo Anaya)
El velero desvelado (Loqueleo / Santillana)

Materiales
4 cuadernos cosidos de 200 páginas.
4 cuadernos cosidos de 144 páginas.
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero)
1 cuaderno pequeño cosido (música)

-

-

Para traer al colegio:
3 cajas de lápices de carbón No. 2.
1 caja de lápices de colores.
1 regla de cms. y pulgadas. Transportador y compás.
1 tijera escolar, pega, goma de borrar, sacapuntas.
1 estuche con zipper, para traer estos útiles al Colegio.

El día que María perdió la voz (Ediciones SM)
Cuentos de miedo para niños buenos
(Loqueleo/Santillana)
Calculadora.
Un mantel individual de tela para desayuno.
2 toallas pequeñas con su nombre para uso individual.
Un termo para agua.

Para tener en casa:
Hojas en blanco.
Papel de construcción.
Cartulinas de colores variados

Exclusivo para arte: pinceles, lápices de colores y marcadores finos.
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así
como el resto de los materiales incluyendo la lonchera y el termo.
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco 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.
Inicio del año escolar 2017-2018
Agosto
Martes 22
Miércoles 23

Curso
Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.
1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.

Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes al nivel que
cursan sus hijos.

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

Lista de libros de texto y materiales
Año escolar 2017-2018
5to. Curso de Primaria
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto.
-

-

Lengua Española 5 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Ciencias Sociales 5 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Ciencias Naturales 5 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Religión Católica 5, Anaya
Biblia Latinoamericana, pequeña.

-

Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. (El mismo del
año pasado).
Matemáticas Diarias No 5. Mc Graw-Hill, aporte de RD$300
libro de consulta.
Click-On Starter. Con libro de trabajo.
Educación Artística 5 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.

Libros de lectura:
1.
2.
3.
4.

La rebelión de las palabras. (Loqueleo / Santillana)
Abuelita Opalina (Ediciones SM)
Las Mil y una Noche en 10 cuentos (Grupo Anaya)
El Quijote de las Auyamas (Loqueleo/Santillana)

Materiales
8 cuadernos cosidos. (4 de 200 páginas y 4 de 144 pág.).
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero).
1 caja de lápices de colores.
1 regla de cms. y pulgadas.
1 bata laboratorio. Calculadora.
1 tijera escolar, pega, goma de borrar, sacapuntas.
Transportador y compás (estuche de geometría).

Lápices de carbón No. 2 (no portaminas).
Bolígrafos azules y/o negros.
1 toalla pequeña con su nombre para uso individual.
Para tener en casa
Hojas en blanco. Hojas sueltas rayadas.
1 paquete de papel de construcción.
Cartulinas de colores variados

Exclusivo para arte: pinceles, lápices de colores y marcadores finos.
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así
como el resto de los materiales incluyendo la lonchera y el termo.
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco 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.
Inicio del año escolar 2017-2018
Agosto
Martes 22
Miércoles 23

Curso
Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.
1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.

Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes al nivel que
cursan sus hijos.

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

Lista de libros de texto y materiales
Año escolar 2017-2018
6to. Curso de Primaria
Los libros de texto y uniformes estarán a la venta en el Colegio de 8:00a.m. a 1:00 p.m. a partir del 1ro de agosto.
-

Lengua Española 6 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Ciencias Sociales 6 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.
Ciencias Naturales 6 Primaria. Proyecto Conecta. Ed.SM.
Religión Católica 6 (Anaya)
Biblia Latinoamericana (pequeña)
Educación Artística. 6 Primaria. Proyecto Conecta. Ed. SM.

-

Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. (El mismo del
año pasado).
Matemáticas Diarias 6. Mc Graw-Hill., más RD$300 aporte
libro de consulta.
Double Click 1. Con libro de trabajo.

Obras de lectura
1. El regreso de la carey (Santillana)
2. El nuevo restaurante de Pierre Quintonil (Ediciones SM / Serie Naranja)
3. Las batallas de Andrés (Alfaguara Infantil)
4. Oliver Twist (Clásicos A Medida)
Materiales
8 mascotas cosidas. (4 de 200 páginas y 4 de 144 pág.).
1 cuaderno pequeño cosido (mensajero).
1 caja de lápices de colores.
Bata de laboratorio. Calculadora.
Lápices de carbón No. 2 (no portaminas).
Bolígrafos azules y/o negros.
Tijeras escolares, pega, goma de borrar, sacapuntas.

1 regla de cms. y pulgadas.
Transportador y compás (estuche de geometría).
Para tener en casa
Hojas en blanco. Hojas sueltas rayadas.
1 paquete de papel de construcción.
Cartulinas de colores variados

Exclusivo para arte: pinceles, lápices de colores y marcadores finos.
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así
como el resto de los materiales incluyendo la lonchera y el termo.
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio en la parte trasera, polo-shirt blanco 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.
Inicio del año escolar 2017-2018
Agosto
Martes 22
Miércoles 23

Curso
Nivel Inicial a 6to Grado de Primaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.
1er a 6to Grado de Secundaria. Acto de bienvenida 8:00 a.m.

Todos los padres están cordialmente invitados a los actos de bienvenida los días correspondientes al nivel que
cursan sus hijos.

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

