Lista de libros de texto y materiales
1er Grado de Primaria
2020-2021

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario de 8:00 a.m. a 1:00
p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio del 3 al 21 de agosto en el mismo horario.
Libros de texto:
- Lengua Española 1. Primaria. SAVIA. Editora SM.
- Matemática 1. Primaria. SAVIA. Editora SM.
- Ciencias Sociales 1. Primaria. SAVIA. Editora SM.
- Ciencias Naturales 1. Primaria. SAVIA. Editora SM.
- Inglés: Gear Up (Incluido en el pago del Programa de Inglés AMCO)
- Programa Lector y para el desarrollo de destrezas cognitivas PROGRENTIS. (A pagar en el Colegio RD$2,000).
- Los estudiantes deben tener acceso a un dispositivo (ya sea tableta o computadora) con internet para trabajar durante las
clases no presenciales.
Materiales y útiles para el colegio:
3 cuadernos de renglones Caligrafía 2 marca Apolo. (Matemáticas, Lengua Española, Sociales/ Naturales)
3 cuadernos pequeños cosidos (Mensajero, inglés y Religión).
1 termo para agua.
1 mantelito individual para la merienda. (Plástico/ No tela).
1 delantal (para la clase de Arte).
El material gastable para uso en el Colegio y para las clases de Arte está incluido en la cuota de materiales. Los niños/as deben tener
en casa material gastable para realizar las asignaciones y proyectos durante el año (lápices de carbón, lápices de colores, papel
construcción, ega, regla, tijeras, goma de borrar, etc.)
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así como el resto de los
materiales, lonchera, mochila (sin rueditas, que no se arrastren) y termo.

Uniforme 1ro de Primaria a 6to de Primaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, correa negra, polo-shirt blanco con el logo del colegio, zapatos
escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color negro, azul marino o blanco (lisos,
sin estampado).
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del colegio, medias
deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azules o negros.

Inicio del año escolar 2020-21
Jueves 27 agosto

Primera reunión de padres. Plataforma Zoom (Pendiente confirmación de hora).

La docencia está programada para iniciar la semana del 31 de agosto. Serán informados de la modalidad de
trabajo y otros detalles previo a la fecha de inicio.

Lista de libros de texto y materiales
2do Grado de Primaria
2020-2021

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario de 8:00 a.m. a 1:00
p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio del 3 al 21 de agosto en el mismo horario.
Libros de texto:
-

Lengua Española 2. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Matemática 2. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Ciencias Sociales 2. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Ciencias Naturales 2. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Inglés: Gear Up (Incluido en el pago del Programa de Inglés AMCO)
Programa Lector y para el desarrollo de destrezas cognitivas PROGRENTIS. (A pagar en el Colegio RD$2,000).
Los estudiantes deben tener acceso a un dispositivo (ya sea tableta o computadora) con internet para trabajar durante las
clases no presenciales.

Materiales y útiles para el colegio:
5 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.
2 cuadernos pequeños cosidos (Mensajero e Inglés).
1 termo para agua.
1 mantelito individual para merienda. (Plástico, No tela)
1 Delantal (para Arte)
El material gastable para uso en el Colegio y para la clase de Arte está incluido en la cuota de materiales. Los niños/as deben tener en
casa material gastable para realizar las asignaciones y proyectos durante el año (lápices de carbón, lápices de colores, papel
construcción, ega, regla, tijeras, goma de borrar, etc.)
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así como el resto de los
materiales, lonchera, mochila (sin rueditas, que no se arrastren) y termo.

Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Primaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, correa negra, polo-shirt blanco con el logo del colegio, zapatos
escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color negro, azul marino o blanco (lisos,
sin estampado).
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del colegio, medias
deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.

Inicio del año escolar 2020-21
Jueves 27 agosto

Primera reunión de padres. Plataforma Zoom (Pendiente confirmación de hora).

La docencia está programada para iniciar la semana del 31 de agosto. Serán informados de la modalidad de
trabajo y otros detalles previo a la fecha de inicio.

Lista de libros de texto y materiales
3er Grado de Primaria
2020-2021
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario de 8:00 a.m. a 1:00
p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio del 3 al 21 de agosto en el mismo horario.
-

Lengua Española 3. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Matemática 3 Primaria. SAVIA. Editora SM.
Ciencias Sociales 3. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Ciencias Naturales 3. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Inglés: Gear Up (Incluido en el pago del Programa de Inglés AMCO)
Programa Lector y para el desarrollo de destrezas cognitivas PROGRENTIS. (A pagar en el Colegio RD$2,000).
Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta.
Los estudiantes deben tener acceso a un dispositivo (ya sea tableta o computadora) con internet para trabajar durante las
clases no presenciales.

Materiales y útiles para el colegio:
5 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.
2 cuadernos pequeños cosidos (mensajero e inglés).
1 termo para agua.
1 mantelito individual para merienda. (Plástico)
1 Mandil (para Arte)
El material gastable para uso en el Colegio y para la clase de Arte está incluido en la cuota de materiales. . Los niños/as deben tener
en casa material gastable para realizar las asignaciones y proyectos durante el año (lápices de carbón, lápices de colores, papel
construcción, ega, regla, tijeras, goma de borrar, etc.)
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así como el resto de los
materiales, lonchera, mochila (sin rueditas, que no se arrastren) y termo.
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Primaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, correa negra, polo-shirt blanco con el logo del colegio, zapatos
escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color negro, azul marino o blanco (lisos,
sin estampado).
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del colegio, medias
deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.
Inicio del año escolar 2020-21
Jueves 27 agosto

Primera reunión de padres. Plataforma Zoom (Pendiente confirmación de hora).

La docencia está programada para iniciar la semana del 31 de agosto. Serán informados de la modalidad de
trabajo y otros detalles previo a la fecha de inicio.

Lista de libros de texto y materiales
4to Grado de Primaria
2020-2021
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario de 8:00 a.m. a 1:00
p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio del 3 al 21 de agosto en el mismo horario.
Libros de texto:
-

Lengua Española 4. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Matemáticas 4. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Ciencias Sociales 4. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Ciencias Naturales 4. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Inglés: Gear Up (Incluido en el pago del Programa de Inglés AMCO)
Programa Lector y para el desarrollo de destrezas cognitivas PROGRENTIS. (A pagar en el Colegio RD$2,000).
Biblia Latinoamericana pequeña.
Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta.
Los estudiantes deben tener acceso a un dispositivo (ya sea tableta o computadora) con internet para trabajar durante las
clases no presenciales.

Materiales y útiles para trabajar en el Colegio:
- 2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.
- 4 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.
- 1 cuaderno pequeño cosido (mensajero).
- 2 cajas de lápices de carbón No.2
- 1 caja de lápices de colores.
- 1 regla de cms y pulgadas, transportador y compas.
- 1 tijera escolar, ega, goma de borrar, sacapuntas.
- 1 estuche con zipper para tener en el colegio.
- 1 termo para agua.
- 1 mantelito individual para merienda. (Plástico/ No tela)
- Papel de construcción.
- Cartulina de colores variados.
- Materiales para Arte: lápices de colores, marcadores finos de colores, tempera colores variados y pinceles, cuaderno en
blanco, mandil o delantal.
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así como el resto de los
materiales, lonchera, mochila (sin rueditas, que no se arrastren) y termo.
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Primaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, correa negra, polo-shirt blanco con el logo del colegio, zapatos
escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color negro, azul marino o blanco (lisos,
sin estampado).
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del colegio, medias
deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.
Inicio del año escolar 2020-21
Jueves 27 agosto

Primera reunión de padres. Plataforma Zoom(Pendiente confirmación de hora).

La docencia está programada para iniciar la semana del 31 de agosto. Serán informados de la modalidad de
trabajo y otros detalles previo a la fecha de inicio.

Lista de libros de texto y materiales
5to Grado de Primaria
2020-2021
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario de 8:00 a.m. a 1:00
p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio del 3 al 21 de agosto en el mismo horario.
Libros de texto:
- Lengua Española 5. Primaria. SAVIA. Editora SM.
- Matemática 5. Primaria. SAVIA. Editora SM.
- Ciencias Sociales 5. Primaria. SAVIA. Editora SM.
- Ciencias Naturales 5. Primaria. SAVIA. Editora SM.
- Inglés: Gear Up (Incluido en el pago del Programa de Inglés AMCO)
- Programa Lector y para el desarrollo de destrezas cognitivas PROGRENTIS. (A pagar en el Colegio RD$2,000).
- Biblia Latinoamericana pequeña.
- Los estudiantes deben tener acceso a un dispositivo (ya sea tableta o computadora) con internet para trabajar durante las
clases no presenciales.
Materiales y útiles para el colegio:
- 2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.
- 4 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.
- 1 cuaderno pequeño cosido (mensajero).
- 2 cajas de lápices de colores.
- 1 regla de cms y pulgadas, transportador y compás.
- Tijera escolar, pegamento, goma de borrar, sacapuntas.
- Lápices de carbón.
- Bolígrafos azules y/o negros.
- Estuche con zipper para traer útiles al colegio.
- 1 termo para agua.
- Papel de construcción.
- Hojas sueltas rayadas, en blanco y cuadriculadas.
- Cartulina de colores.
- Materiales para Arte: lápices de colores, marcadores finos de colores, tempera colores variados y pinceles, cuaderno en
blanco, mandil o delantal.
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así como el resto de los
materiales, lonchera, mochila (sin rueditas, que no se arrastren) y termo.
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Primaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, correa negra, polo-shirt blanco con el logo del colegio, zapatos
escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color negro, azul marino o blanco (lisos,
sin estampado).
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del colegio, medias
deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.

Inicio del año escolar 2020-21
Jueves 27 agosto

Primera reunión de padres. Plataforma Zoom (Pendiente confirmación de hora).

La docencia está programada para iniciar la semana del 31 de agosto. Serán informados de la modalidad de trabajo
y otros detalles previo a la fecha de inicio.

Lista de libros de texto y materiales
6to Grado de Primaria
2020-2021
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante los meses de julio y agosto en el Colegio en horario de 8:00 a.m. a 1:00
p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio del 3 al 21 de agosto en el mismo horario.
Libros de texto:
-

Lengua Española 6. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Matemáticas 6. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Ciencias Sociales 6. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Ciencias Naturales 6. Primaria. SAVIA. Editora SM.
Inglés: Gear Up (Incluido en el pago del Programa de Inglés AMCO)
Programa Lector y para el desarrollo de destrezas cognitivas PROGRENTIS. (A pagar en el Colegio RD$2,000).
Biblia Latinoamericana pequeña.
Los estudiantes deben tener acceso a un dispositivo (ya sea tableta o computadora) con internet para trabajar durante las
clases no presenciales.

Materiales y útiles para el colegio:
- 2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.
- 4 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas.
- 1 cuaderno pequeño cosido (mensajero).
- 1 caja de lápices de colores.
- 1 regla de cms y pulgadas, transportador y compás (estuche de geometría).
- Calculadora.
- 1 tijera escolar, pegamento, goma de borrar, sacapuntas.
- Lápices de carbón.
- Bolígrafos azules y/o negros.
- Estuche con zipper para traer útiles al colegio.
- Papel de construcción.
- Hojas sueltas rayadas, en blanco y cuadriculadas.
- Cartulina de colores.
- Materiales para Arte: lápices de colores, marcadores finos de colores, tempera colores variados y pinceles, cuaderno en
blanco, mandil o delantal.
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así como el resto de los
materiales, lonchera, mochila (sin rueditas, que no se arrastren) y termo.
Uniforme oficial de 1ro de Primaria a 6to de Primaria:
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, correa negra, polo-shirt blanco con el logo del colegio, zapatos
escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color negro, azul marino o blanco (lisos,
sin estampado).
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del colegio, medias
deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.
Inicio del año escolar 2020-21
Jueves 27 agosto

Primera reunión de padres. Plataforma Zoom (Pendiente confirmación de hora).

La docencia está programada para iniciar la semana del 31 de agosto. Serán informados de la modalidad de
trabajo y otros detalles previo a la fecha de inicio.

