
COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

PREESCOLAR MINI BET-EL
AÑO ESCOLAR 2021-2022

PRE PRIMARIO

LISTA DE LIBROS DE EDITORIALES LOCALES

ÁREA TÍTULO Editorial Imagen de la
portada

Expresión del Lenguaje

Libro de Texto
Pre Primario 5 años

Savia

Editorial SM

Disponible en:
Libreria Solano
Grupo Ramos

Jumbo
Plaza Lama

Expresión del Lenguaje

Cuadernillo
Grafomotricidad 5 años

Savia

Editorial SM

Disponible en:
Libreria Solano
Grupo Ramos

Jumbo
Plaza Lama

Matemáticas Matemáticas #3
Pre Primario

Editorial PATRIA

Disponible en
Libreria Solano a
partir del 10 de

agosto



COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

PREESCOLAR MINI BET-EL
AÑO ESCOLAR 2021-2022

PRE PRIMARIO

CUOTA Y MATERIAL DIDÁCTICO (para pagar o adquirir en el COLEGIO)

CUOTA/RECURSO: PRECIO RD$

Cuota de Tecnología RD$1,500.00

Inglés ------

Folleto de Música RD$400.00

TOTAL:
RD$1,900.00

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

Información sobre los UNIFORMES

Pantalones / Abrigos Polo shirts diario  / T shirts Ed. Física

Tienda TOPITOS
Ave. Rómulo Betancourt 1258

(809) 535-7764

Ordenarlos antes del 30 de julio
a través del enlace:

http://uniformes.mediatelos.com

http://uniformes.mediatelos.com


COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

PREESCOLAR MINI BET-EL
AÑO ESCOLAR 2021-2022

PRE-PRIMARIO

LISTA DE LIBROS EXTRANJEROS CON EL SUPLIDOR EDUSOL

ÁREA TÍTULO VENTA USADO US$ VENTA NUEVO US$

Inglés Scholastic Learning Express Jumbo K No aplica US$16.99

❖ Los acuerdos entre padres para la compra y venta o intercambio de libros usados, así como las demoras en

recibir los libros por pedidos tardíos, no son responsabilidad del Colegio.

❖ 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 30/07/2021, pues ese pedido viene por

barco. Conforme a indicaciones de los proveedores, no se procesarán pedidos fuera de la fecha previamente

indicada, pues no pueden garantizar estabilidad en estos precios, cuando los pedidos se procesan de manera

individual y se transportan mediante vía aérea, no marítima.

❖ NOTA: Las familias nuevas que no puedan colocar sus pedidos en la fecha previamente indicada, deben

contactar a EDUSOL ( (809)581-9040 | servicioalcliente@edusolsrl.com.

mailto:servicioalcliente@edusolsrl.com


COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

PREESCOLAR MINI BET-EL

AÑO ESCOLAR 2021-2022

PRE PRIMARIO (PP)

LISTA DE MATERIALES Y DE ÚTILES ESCOLARES

Materiales de Trabajo

● Tres (3) folders plásticos con bolsillos y clips. Uno rojo y
los otros de colores distintos.

● Caja de masilla en colores variados marca Play Dough
● Rollo de hilo de lana

● Caja de 8 lápices de carbón ● Dos (2) Sacapuntas

● 30 Palitos de helado ● Caja de témpera  (Crayola o Amos)

● Caja de crayones finos (Crayola o Stabilo)*
● Caja de 6 crayones gruesos jumbo (Crayola o Stabilo)
● Caja de marcadores gruesos (Crayola)
● Dos (2) Cajas de 12 lápices de colores (Crayola o Stabilo)
● Caja de 12 lápices de colores tamaño grueso o

triangular (Crayola)

● Cuaderno de líneas anchas para nivel preescolar
● Resma de papel bond 8.5 x 11

● Paquete de papel de construcción
● Marcadores de pizarra: 3 azules y 3 negros

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

● Pote de pegamento grande ● Dos (2) gomas de borrar

● Dos (2) Pinceles gruesos para niños (Crayola)
● Dos (2) Pinceles finos para niños (Crayola)
● Tijera de punta redonda

● Dos (2) funditas de pompones de diferentes colores

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

● Mandil de tela o camiseta para cubrir el uniforme
● Muda de ropa (en bolsa Zip Lock bien cerrada)

● Cepillo de pelo
● Caja de ziplocks pequeños (tamaño sándwich)
● 1 caja de ziplocks grande (tamaño 1 galón)

Papelería

● Siete (7) cartulinas: ( blanca, negra, roja, verde, naranja,

amarilla, azul)

● Cinco (5) pliegos de papelógrafos
● Dos (2) pliegos de papel crepé
● Seis (6) hojas de foamy de colores variados

Higiene Personal

Kit de Higiene Personal (siempre equipado)

Toallas humedas (wipes) con alcohol *

Caja de pañuelos desechables *

Gel antibacterial *

Dos (2) mascarillas quirúrgicas azules (de niños) de
repuesto dentro de bolsa tipo ziplock

Visera protectora facial para niños **

Para el seguimiento en el 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 estar IDENTIFICADAS, incluyendo los instrumentos musicales.

❖ Los libros de texto y libros de trabajo deben forrarse; los cuadernos no.

❖ Los materiales en buenas condiciones del año anterior, deben usarse de nuevo.

❖ No se permiten personajes ni símbolos.

❖ Los alumnos deben llevar sus propios termos con agua para hidratarse a lo largo del día. El protocolo de bioseguridad  no

permite el uso de los bebederos.  La cafetería venderá botellas de agua.

❖ NO se permiten biberones, bobos o juguetes.

❖ * OJO: El uso de mascarillas con sujetador es obligatorio. Verifique que las mascarillas sean quirúrgicas o K95 (blancas o

azules) y del tamaño adecuado para el estudiante. No se permiten mascarillas de tela ni con válvulas.

❖ * Sugerimos ciertas marcas pues ofrecen calidad y no manchan tanto como otras (suelen ser lavables).


