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LISTA DE LIBROS DE EDITORIALES NORTEAMERICANOS 

ÁREA TÍTULO VENTA USADO US$ VENTA NUEVO US$ 

Expresión del Lenguaje  Enlaces Kinder 2 
MHE México 

--- US$22.96 

Matemáticas Matemáticas 2, Espiral de Números 
Pearson Mex 

--- US$29.99 

 

❖ A fin de garantizar los precios de los libros nuevos y que los mismos lleguen a tiempo para el inicio del año 

escolar, sus pedidos deben ser colocados a EDUSOL,  a más tardar  el domingo 12/07/2020, pues ese pedido 

viene por barco. 

 

❖ NOTA:  Según nuestra suplidora,  a partir del lunes 13, el precio aumentará puesto que  los pedidos se 

procesarán de manera individual y vendrán por vía aérea.  
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CUOTA Y MATERIAL DIDÁCTICO (para pagar o adquirir en el COLEGIO) 

Material / Cuota PRECIO RD$ 

Compendio de Inglés (dos tomos) RD$1,500.00 

Folleto de Música RD$  400.00 

Tecnología                                          RD$ 1,500.00 

TOTAL: 
RD$3,400.00 

Este total se debe pagar al CCMB antes del inicio de clases, momento en el que el material estará listo 
para ser  entregado. 
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LISTA DE MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES 

Materiales de Trabajo 

● 2 folders de cartón con bolsillos y clips. Uno rojo y el 
otro de un color distinto.  

● Pintura dactilar (Finger Paint) 6 colores (Crayola) 

● Caja de 8 lápices de carbón  ● Pote de pegamento grande 

● 30 palitos de helado ●  2 Cajas de témpera  (Crayola o Amos) 

● Dos gomas de borrar ● 2 Cajas de 12 lápices de colores (Crayola o Stabilo) 

● 2 Pinceles gruesos para niños (Crayola) 
● 2 Pinceles finos para niños (Crayola) 

● Caja de 6 crayones gruesos jumbo (Crayola o Stabilo) 
● Caja de crayones finos (Crayola o Stabilo) 

● 1 Paquete de ojitos móviles ● 1 Paquete de botones de varios colores 

● Tijera de punta redonda 
● 2 Sacapuntas 

● 1 Caja de 12 lápices de colores tamaño grueso o 
triangular (Crayola) 

Papelería 

● 1 Rollo de hilo de lana ● 1 Paquete de papel de construcción 

● 5 Pliegos de papelógrafos ● 6 Hojas de foamy 

● 2 Pliegos de papel crepé  

Higiene Personal 

● Mandil de tela o camiseta para cubrir el uniforme ** ● 1 Gel antibacterial* 

● 1 Caja de toallas húmedas*  
● Pañuelos desechables * 

● 1 Cepillo de pelo ** 

● 1 Muda de ropa (en bolsa Zip Lock bien cerrada) ** ● Visera protectora facial para niños ** 
● Mascarilla diaria (y otra de repuesto en su mochila) 

Para el seguimiento en aula virtual los alumnos de Preescolar deben contar con un dispositivo electrónico en la casa, 
con el que puedan mantenerse conectados a las clases a través de las distintas plataformas digitales.  

Recomendamos el uso tanto de tabletas (preferiblemente IPADS)  como de Laptops para este fin.  

                  IMPORTANTE: 

❖ Todas las pertenencias deben ser debidamente identificadas. 

❖ *Los insumos de Higiene Personal deben ser repuestos en la medida en que se agoten. 

❖ NO se permiten personajes en los útiles ni en los materiales escolares. 

❖ Pueden reusar materiales del año anterior en buenas condiciones. 

❖ Cada alumno debe traer un termo con suficiente agua, para cada día.  

❖ NO se permiten biberones, bobos o juguetes. 


