
 

 

 

Lista de libros de texto y materiales 

1er Grado de Primaria 

2022-2023 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de 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 

en el mismo horario. 

Libros de texto: 

- Lengua Española 1. Primaria. SAVIA. Editora SM. 

- Matemática 1. Primaria. SAVIA. Editora SM. 

- Caligrafía Dominicana en Script 2. Ediciones MB. 

- 2 libros de cuentos de la Serie Blanca de Barco de Vapor. Editora SM. 

- Inglés: Gear Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y gimnasio para la mente Progrentis (pago realizado en el Colegio con 

la matriculación).  

 

Materiales y útiles para el colegio: 

4 cuadernos de renglones Caligrafía 2 marca Apolo. (Matemáticas, Lengua Española, Sociales y 

Naturales). 

1 cuaderno Journal marca Apolo. 

3 cuadernos pequeños cosidos (Mensajero, Inglés y Religión). 

1 bandeja de plástico para mezclar colores (arte) 

 

El material gastable para uso en el Colegio 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, pintura, entre otros) 

 

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 y termo para agua. 

 

Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet 

para trabajar Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  

 

Uniforme 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  

 

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 2022-2023 

Jueves 25 de agosto Visita al colegio del Nivel Primario.  

El jueves 25 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, los niños del Nivel Primario pueden asistir 

acompañados de sus padres para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y 

materiales al curso.  

Viernes 26 de agosto Inicio docencia Nivel Primario. (7:45 a.m. a 1:30 p.m.) 



 

 

 

 

Lista de libros de texto y materiales 

2do Grado de Primaria 

2022-2023 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de 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 

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. 

- Caligrafía Dominicana en cursiva 2. Ediciones MB. 

- 2 libros de cuentos de la Serie Blanca de Barco de Vapor. Editora SM. 

- Inglés: Gear Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y gimnasio para la mente Progrentis (pago realizado en el Colegio con 

la matriculación).  

 

Materiales y útiles para el colegio: 

4 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas. 

3 cuadernos pequeños cosidos (Mensajero, Religión e inglés). 

 

El material gastable para uso en el Colegio 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, entre otros) 

 

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 y termo. 

 

Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet 

para trabajar Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  

 

Uniforme 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  

 

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 2022-2023 

Jueves 25 de agosto Visita al colegio del Nivel Primario.  

El jueves 25 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, los niños del Nivel Primario pueden asistir 

acompañados de sus padres para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y 

materiales al curso. 

Viernes 26 de agosto Inicio Nivel Primario. 7:45 a.m. a 1:30 p.m. 



 

 

 

Lista de libros de texto y materiales 

Tercer Grado de Primaria 

2022-2023 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de 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 

en el mismo horario. 

Libros de texto:  

- 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. 

- Caligrafía Dominicana en cursiva 3. Ediciones MB. 

- 2 libros de cuentos de la Serie Azul de Barco de Vapor. SM Ediciones. 

- Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. 

- Inglés: Gear Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y gimnasio para la mente Progrentis (pago realizado en el Colegio con 

la matriculación).  

 

Materiales y útiles para el colegio: 

4 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas. 

3 cuadernos pequeños cosidos (mensajero, Religión e inglés). 

 

El material gastable para uso en el Colegio 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, entre otros) 

 

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 y termo. 

 

Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet 

para trabajar Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  

 

Uniforme 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  

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 2022-2023 

Jueves 25 de agosto Visita al colegio del Nivel Primario.  

El jueves 25 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, los niños del Nivel Primario pueden asistir 

acompañados de sus padres para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y 

materiales al curso. 

Viernes 26 de agosto Inicio Nivel Primario. 7:45 a.m. a 1:30 p.m. 



 

 

 

Lista de libros de texto y materiales 

4to Grado de Primaria 

2022-2023 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de 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 

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. 

- Caligrafía Dominicana en cursiva  4. Ediciones MB. 

- 2 libros de cuentos de la Serie Naranja de Barco de Vapor. SM Ediciones. 

- Biblia Latinoamericana (Será facilitada por el colegio, no hay que comprarla)  

- Diccionario Estudiantil del Español. Susaeta. 

- Inglés: Gear Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y gimnasio para la mente Progrentis (pago realizado en el Colegio con 

la matriculación).  

Materiales y útiles para trabajar en el Colegio: 

- 2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.   

- 3 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.  

- Papel de construcción.  

- Cartulina de colores variados.  

- Flauta Dulce (Yamaha). 

- Materiales para Arte: lápices de colores, marcadores finos de colores, tempera colores 

variados y pinceles.  

 

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 y termo. 

 

Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet 

para trabajar Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  

 

Uniforme 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  

 

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 2022-2023 

Jueves 25 de agosto Visita al colegio del Nivel Primario.  

El jueves 25 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, los niños del Nivel Primario pueden asistir 

acompañados de sus padres para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y 

materiales al curso. 

Viernes 26 de agosto Inicio Nivel Primario. 7:45 a.m. a 1:30 p.m. 



 

 

 

Lista de libros de texto y materiales 

5to Grado de Primaria 

2022-2023 

 Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de 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 

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. 

- 2 libros de cuentos de la Serie Naranja de Barco de Vapor. SM Ediciones. 

- Caligrafía Dominicana en cursiva  5. Ediciones MB. 

- Biblia Latinoamericana. (Será facilitada por el colegio, no hay que comprarla) 

- Inglés: Gear Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y gimnasio para la mente Progrentis (pago realizado en el Colegio con 

la matriculación).  

 

Materiales y útiles para el colegio: 

- 1 cuaderno con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.  (Lengua Española) 

- 3 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas. (Naturales, Sociales, Religión) 

- 2 cuadernos cuadriculados (Matemáticas) 

- 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.  

- Flauta Dulce (Yamaha).  

- Papel de construcción. 

- 100 Hojas sueltas rayadas y 100 en blanco. 

- Cartulina de colores. 

- Materiales para Arte: lápices de colores, marcadores finos de colores, tempera colores 

variados y pinceles. 

 

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 y termo. 

 

Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet 

para trabajar Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  

 

Uniforme 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  

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 2022-2023 

Jueves 25 de agosto Visita al colegio del Nivel Primario.  

El jueves 25 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, los niños del Nivel Primario pueden asistir 

acompañados de sus padres para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y 

materiales al curso. 

Viernes 26 de agosto Inicio Nivel Primario. 7:45 a.m. a 1:30 p.m. 



 

 

 

Lista de libros de texto y materiales 

6to Grado de Primaria 

2022-2023 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de 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 

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. 

- Caligrafía Dominicana en cursiva  6. Ediciones MB. 

- 2 libros de cuentos de la Serie Roja de Barco de Vapor. SM Ediciones. 

- Biblia Latinoamericana. (Será facilitada por el colegio, no hay que comprarla) 

- Inglés: Gear Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y gimnasio para la mente Progrentis (pago realizado en el Colegio con 

la matriculación).  

 

Materiales y útiles para el colegio: 

- 2 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 200 páginas.  (Lengua Española y 

Matemáticas) 

- 3 cuadernos con líneas de hojas cosidas de 144 páginas. (Naturales, Sociales y Religión) 

- 1 cuaderno cuadriculado. (Matemáticas) 

- 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. 

- Flauta Dulce (Yamaha).  

- Papel de construcción. 

- 100 Hojas sueltas rayadas y 100 en blanco 

- Cartulinas de colores. 

- Materiales para Arte: lápices de colores, marcadores finos de colores, tempera colores 

variados y pinceles. 

 

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 y termo. 

 

Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet 

para trabajar Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  

 

Uniforme 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  

 

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 2022-2023 

Jueves 25 de agosto Visita al colegio del Nivel Primario.  

El jueves 25 de agosto, en horario libre de 8:00 a 12:00, los niños del Nivel Primario pueden asistir 

acompañados de sus padres para conocer a sus docentes, salón de clases y traer sus libros y 

materiales al curso. 

Viernes 26 de agosto Inicio Nivel Primario. 7:45 a.m. a 1:30 p.m. 


