
 LISTA DE LIBROS 2019-2020 

 

PRE KINDER de EDUCACION INICIAL 
Lista de Libros de Editoriales Norteamericanos 

 

 
ÁREA TÍTULO VENTA USADO 

 
VENTA NUEVO  

 
Inglés 

Cuota por el Programa de Inglés 
 

------- 

 
RD$1,051.00 

 

 
Expresión del 

Lenguaje 
 

Libro “Enlaces Kinder 1” 
–  Mc Graw Hill 

 

------- 

 
RD$1,200.00 

 
Matemáticas 

Libro “Matemáticas Espiral de 
Números 1” 
–  Pearson 

 
------- 

 
RD$1,700.00 

Orientación 
Libro Aprender a Amar 

Kinder 3 años 
------- RD$1,050.00 

 
 
Los alumnos de Maternal y Pre Kínder tienen la oportunidad de enriquecer sus aprendizajes  
mediante el uso de los libros de estos novedosos programas.  
 

Por favor, haga su  solicitud de libros a través de nuestra página web www.colegiobetel.com.  

 Fecha Límite para el pedido: 12 de julio de 2019 

 

Pueden comprar estos libros usados si lo reservan a tiempo con otros padres, según disponibilidad.  
Los acuerdos entre padres, así como, las demoras en recibir los libros por pedidos tardíos, no son 
responsabilidad del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiobetel.com/


 LISTA DE LIBROS 2019-2020 

 

 

PRE-KINDER de la Educación Inicial 

Lista de Útiles Escolares 

 
Libros y cuadernos  

Cuaderno en blanco Dibujo creativo e inicio de la escritura 

Folleto  de Música RD$400.00 a través de la página web 

Reporte de Seguimiento Diario Comunicación diaria  (de venta en el colegio) 
1 fólder plástico con bolsillos Comunicaciones y tareas 

Materiales de trabajo 
1 caja de 6 crayones gruesos Jumbo. Crayola o Stabilo 
1 caja de 12 lápices de colores Crayola, tamaño grueso o triangular 
2 lápices de carbón  Tamaño grueso triangular 
1  sacapuntas Dos hoyos: para lápiz grueso y fino 
2 gomas de borrar  

1 caja de masilla  de varios colores Marca Crayola  

2 cajas de témpera tamaño mediano y 

colores variados 

Crayola o Amos (Entregar 1era en agosto y la 

2da en enero) 

1 pote de ega grande  

30 palitos de helado  

1 paquete de ojitos movibles   

1 paquete de botones de varios colores  

2 pinceles  gruesos para niños Marca Crayola 

2 pinceles finos para niños Marca Crayola 

1 tijera de punta redonda  Si el alumno/a es zurdo/a comprar la adecuada. 

Papelería 

1 paquete de papel construcción  

10  pliegos de papelógrafo Papel Bond 

6 hojas  de foamy  

4 pliegos  de papel crepé  

2 rollos de hilo de lana  

Higiene personal. Material Identificado 

Colcha para descanso 

Mandil de tela o camiseta que cubra el uniforme 

1 Caja de toallas húmedas 

Un antibacterial (Manitas Limpias) 

Un cepillo de cabeza 

Una toalla de mano (debe ser adquirida en el colegio) 
 

Observaciones: 

1. Los materiales de años anteriores pueden usarse de nuevo si están en buenas condiciones. 
2. Todas las pertenencias deben ser debidamente identificadas. 
3. NO se permiten personajes en los útiles ni en materiales escolares.  
4. Cada alumno debe traer un termo con suficiente agua, para cada día. 
5. NO se permiten biberones, bobos o juguetes. 


