
LIBROS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2022-2023

PRE-KINDER

LIBROS DE TEXTO
• Libro de texto Capullito, serie Crecer, 3 años CURSIVA (Editorial Actualidad) 

• Cuento ¿Eres mi Mamá? Editorial Santillana, Loqueleo.

• Agenda escolar 3 años.

MATERIALES
✓ 2 cuadernos caligráficos #1 200 Págs.

✓ 1 paquete de lápices trío marca Stabilo o tilibra (grueso de forma triangular).

✓ 1 paquete pequeño de hojas de colores vivos. (No papel construcción)

✓ 100 hojas papel bond 8½ x 11

✓ 2 paquetes de sticker variadas (carita feliz, estrellitas, coronitas, entre otros motivacional).

✓ 2 cajas de Crayones de cera con punta y cuerpo resistente 24 unidades marca Facela.

✓ 1 paquete de figuras pre-diseñada de foami (animales, estrellas, flores)

✓ 1 paquete de marcadores finos o gruesos marca Facela.

✓ 2 cajas de masilla marca Amos Dough.

✓ 3 gomas de borrar de leche, grandes, Stabilo

✓ 1 sacapuntas para lápices gruesos.

✓ 1 tijera de punta redonda

✓ 1 ega grande Merletto

✓ 1 taco de post-it

✓ 5 foami (Rojo, negro, verde, amarillo, blanco)

✓ 5 cartulinas de colores vivos

✓ 2 Silicón líquido grande, Merletto.

✓ 1 paquete de baja lenguas

✓ 4 fieltros (rojo y blanco)

✓ 1 pincel grande

✓ 1 paquete de ojitos moviles

✓ 1 delantal para clases de pintura.

✓ 2 paquetes de vasos desechables.

✓ 1 paquete de cucharas desechables.

✓ 1 termo para agua, rotulado con su nombre.

✓ 1 toalla de manos, blanca o crema, rotulada con su nombre.

✓ 1 muda de ropa de repuesto en su mochila.

✓ 1 colcha de 1 pulgada de grosor.

✓ Manitos limpias grande.

PARA PRE-BALLET (para niñas): Leggins hasta los tobillos color negro o azul oscuro,

leotardo rosado y zapatillas de salto rosadas.

NOTA: Los materiales deben ser entregados a la profesora encargada de curso en la

reunión de padres, programada para el lunes 22 de agosto, debidamente identificados con el

nombre del niño/a, libros de textos forrados con plástico transparente. La ropa también debe

estar rotulada.

Estén atentos a nuestras redes, para 
conocer la fecha de nuestra Feria del 
Libro CAFAM 2022 y aprovechar los 

descuentos.
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LIBROS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2022-2023

KINDER
LIBROS DE TEXTO
• Libro de texto Capullito, serie Crecer, 4 años CURSIVA (Editorial Actualidad) 

• Student book, OPEN UP 1, editorial A*List

• Cuento Las Letras Andarinas Editorial Santillana, Loqueleo.

• Agenda escolar 4 años.

MATERIALES
✓ 2 cuadernos caligráficos #1 200 Págs.

✓ 1 lápiz trío marca Stabilo o tilibra (grueso de forma triangular).

✓ 1 paquete pequeño de hojas de colores vivos. (No papel construcción)

✓ 100 hojas papel bond 8½ x 11

✓ 2 paquetes de sticker variadas (carita feliz, estrellitas, coronitas, entre otros motivacional).

✓ 2 cajas de Crayones de cera con punta y cuerpo resistente 24 unidades marca Facela.

✓ 1 caja de lápices de colores de madera de 24 unidades, Marca Facela o Norma.

✓ 1 caja de lápices de carbón de madera, Marca Stabilo.

✓ 1 paquete de figuras pre-diseñada de foami (animales, estrellas, flores)

✓ 1 paquete de marcadores finos o gruesos marca Facela.

✓ 2 cajas de masilla marca Amos Dough.

✓ 3 gomas de borrar de leche, grandes, Stabilo

✓ 1 sacapuntas para lápices gruesos y 2 sacapuntas para lápices finos.

✓ 1 tijera de punta redonda

✓ 1 ega grande Merletto

✓ 1 taco de post-it

✓ 1 caja de témpera Marca Facela o Norma

✓ 1 pincel grueso

✓ 6 papel crepe colores: rojo, blanco, anaranjado

✓ 5 foami de colores: verde, amarillo, rojo y blanco

✓ 4 fieltros (rojo, verde, amarillo, marrón)

✓ 5 cartulinas de colores vivos

✓ 2 Silicón líquido grande, Merletto.

✓ 1 paquete de palitos de ropa

✓ 1 paquete de ojitos moviles

✓ 1 docena de globos No. 7 o 9

✓ 1 delantal para clases de pintura.

✓ 2 paquetes de vasos desechables.

✓ 1 termo para agua, rotulado con su nombre.

✓ 1 toalla de manos, blanca o crema, rotulada con su nombre.

✓ 1 muda de ropa de repuesto en su mochila.

✓ Manitos limpias grande.

PARA PRE-BALLET (para niñas): Leggins hasta los tobillos color negro o azul oscuro,

leotardo rosado y zapatillas de salto rosadas.

NOTA: Los materiales deben ser entregados a la profesora encargada de curso en la reunión de

padres, programada para el lunes 22 de agosto, debidamente identificados con el nombre del

niño/a, libros de textos forrados con plástico transparente. La ropa también debe estar rotulada.

Estén atentos a nuestras redes, para 
conocer la fecha de nuestra Feria del 
Libro CAFAM 2022 y aprovechar los 

descuentos.
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LIBROS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2022-2023

PRE-PRIMARIO

LIBROS DE TEXTO
• 2 Libros: de texto y grafomotricidad

Capullito, serie Crecer, 5 años CURSIVA 

(Editorial Actualidad) 

• Lectura María y Manuel. Editorial Susaeta.

MATERIALES
✓ 2 cuaderno caligráfico #2 200 Págs.

✓ 2 paquetes de sticker variadas (carita feliz, estrellitas, coronitas, entre otros motivacional).

✓ 2 cajas de Crayones de cera con punta y cuerpo resistente 24 unidades marca Facela.

✓ 1 caja de lápices de colores de madera de 24 unidades, Marca Facela o Norma.

✓ 1 caja de lápices de carbón de madera, Marca Stabilo.

✓ 1 paquete de figuras pre-diseñada de foami (animales, estrellas, flores)

✓ 1 paquete de marcadores finos o gruesos marca Facela.

✓ 2 cajas de masilla marca Amos Dough.

✓ 3 gomas de borrar de leche, grandes, Stabilo

✓ 2 sacapuntas para lápices finos.

✓ 1 tijera de punta redonda

✓ 1 ega grande Merletto

✓ 1 taco de post-it

✓ 1 caja de témpera Marca Facela o Norma

✓ 5 papel crepe de diferentes colores.

✓ 4 foami de brillo de diferentes colores.

✓ 5 cartulinas de colores vivos.

✓ 2 Silicón líquido grande, Merletto.

✓ 1 docena de globos No. 7 o 9

✓ 1 Paquete de baja lenguas.

✓ 1 delantal para clases de pintura.

✓ 2 paquetes de vasos desechables.

✓ 1 termo para agua, rotulado con su nombre.

✓ 1 toalla de manos, blanca o crema, rotulada con su nombre.

✓ 1 muda de ropa de repuesto en su mochila.

✓ Manitos limpias grande.

PARA PRE-BALLET (para niñas): Leggins hasta los tobillos color negro o azul oscuro,

leotardo rosado y zapatillas de salto rosadas.

NOTA: Los materiales deben ser entregados a la profesora encargada de curso en la reunión de

padres, programada para el lunes 22 de agosto, debidamente identificados con el nombre del

niño/a, libros de textos forrados con plástico transparente. La ropa también debe estar rotulada.

Estén atentos a nuestras redes, para 
conocer la fecha de nuestra Feria del 
Libro CAFAM 2022 y aprovechar los 

descuentos.

• 2 libros: Student book y work book OPEN 

UP 2, editorial A*List.

• Cuento: ¡Toqui, toqui! Llegó la abuela. 

Editorial SM.

• Agenda escolar 5 años.
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LIBROS DE TEXTO
Asignaturas
Lengua Española • SM SAVIA, Lengua Española, 1er grado

• ACTUALIDAD, VERAZ. Caligrafía y Valores, 1er grado

Matemáticas • SM SAVIA, 1er grado
Ciencias Sociales • Edu-Zone Digital 1
Ciencias Naturales • Eduzone, Digital 1

Inglés • Student book, New Cornerstone 1
• Work book, New Cornerstone 1

Lecturas complementarias
(Cuentos)

• Santillana, Draniguana y la niña luna. (Yuan Fuei Liao)
• Santillana, El caballo que no sabía relinchar. (Griselda Gambaro)

Educación Artística • Pasatiempo Musical, 1ro de Básica (folleto). Estará disponible en 
nuestro centro de fotocopiado

OTROS MATERIALES

6 mascotas cosidas con líneas de 50 hojas.
1 tijera sin punta, 2 sacapuntas, 4 gomas de borrar
1 caja de lápices de carbón. no. 2 marca Stabilo
1 caja de lápices de colores de madera, marca 
Stabilo.
1 regla mediana.
1 caja de masilla: marca facela o norma.
1 estuche para lápices.
1 frasco de ega mediano marca stabilo.
1 agenda escolar a confirmarse 

1 paquete de stickers variadas (carita feliz,
estrellitas, coronitas, entre otros motivacional)
1 centímetro sencillo
1 ábaco 
1 libro de colorear.
Termo con agua de uso diario.
Frasco personal de gel antibacterial.
Toalla de manos.
PARA PRE-BALLET (para niñas): Leggins 
hasta los tobillos color negro o azul oscuro, 
leotardo rosado y zapatillas de salto rosadas.

•1ER GRADO DE PRIMARIA

LIBROS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2022-2023

MATERIALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1 caja de masilla: marca facela o norma.
1 caja crayolas de cera 24 unidades marca stabilo.
1 paquete pequeño de hojas de colores vivos. (No
papel construcción)
1 Caja de tempera: marca facela o norma
Silicón mediano.

5 pinceles # 0, 2, 4, 6, 8 (redondos y planos)
5 pliegos cartulinas diferentes colores, satinada
(colores vivos)
1 frasco de ega mediano: marca stabilo
1/2 resma de papel bond 8 ½ x 11
1 paquete de baja lenguas

Estén atentos a nuestras redes, para 
conocer la fecha de nuestra Feria del Libro 
CAFAM 2022 y aprovechar los descuentos.
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LIBROS DE TEXTO
Asignaturas
Lengua Española • SM SAVIA, Lengua Española, 2do grado

• ACTUALIDAD, VERAZ. Caligrafía y Valores, 2do grado
Matemáticas • SM SAVIA, 2do grado
Ciencias Sociales • Edu-Zone Digital 2
Ciencias Naturales • Edu-Zone, Digital 2

Inglés • Student book, New Cornerstone 1
• Work book, New Cornerstone 1

Lecturas complementarias
(Cuentos)

• Anaya, El tígre Mágico (Pablo Barrena)
• Santillana, Juan José y el Videojuego (Geraldine de Santis)
• Santillana, Tres Fábulas Inolvidables (B.R.)

Educación Artística • Pasatiempo Musical, 2do de Básica (folleto). Estará disponible en 
nuestro centro de fotocopiado

OTROS MATERIALES

6 mascotas cosidas con líneas de 50 hojas.
1 mascota cosida de dibujo.
1 tijera sin punta,2 sacapuntas, 3 gomas de borrar.
1 caja de lápices de carbón. no. 2 marca Stabilo
1 caja de lápices de colores de madera, marca 
Stabilo
1 regla mediana
1 estuche para lápices.
1 agenda escolar a confirmarse.

1 paquete de stickers variadas (carita feliz,
estrellitas, coronitas, entre otros motivacional)
1 centímetro sencillo
1 ábaco 
Termo con agua de uso diario.
Frasco personal de gel antibacterial.
Toalla de manos.

PARA PRE-BALLET (para niñas): Leggins 
hasta los tobillos color negro o azul oscuro, 
leotardo rosado y zapatillas de salto rosadas.

•2DO GRADO DE PRIMARIA

LIBROS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2022-2023

MATERIALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1 caja de masilla: marca facela.
1 paquete pequeño de hojas de colores vivos. (No
papel construcción)
Silicón mediano
1 caja de lápices de colores de madera, marca
norma.

5 pinceles # 0, 2, 4, 6, 8 (redondos y planos)
5 pliegos cartulinas diferentes colores, satinada
(colores vivos)
1 frasco de ega mediana: marca stabilo
1/2 resma de papel bond 8 ½ x 11
1 Caja de tempera: marca facela o norma.
1 paquete de baja lenguas.

Estén atentos a nuestras redes, para 
conocer la fecha de nuestra Feria del Libro 
CAFAM 2022 y aprovechar los descuentos.
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LIBROS DE TEXTOS

Asignaturas

Lengua Española • SM SAVIA, Lengua Española, 3er grado
• Caligrafía dominicana #3 de Aleyda Montes de Oca.

Matemáticas • Actualidad, Serie Eficáz, 3er grado
Inglés • Student book, New Cornerstone 1

• Work book, New Cornerstone 1
Ciencias Sociales • Edu-Zone, Digital 3

Ciencias Naturales • Edu-Zone, Digital 3

Lecturas 
complementarias
(Cuentos)

• Santillana, Lleve un Libro en la Maleta (Virginia Read Escobal)
• Santillana, Mi Abuelo tiene 8 Años (Yina Guerrero)
• Santillana, Los Goleadores. (Dinorah Coronado)

Educación Artística • Pasatiempo Musical, 3ero de Básica (folleto). Estará disponible en 
nuestro centro de fotocopiado

Robótica • Aporte mensual adicional a confirmarse.

OTROS MATERIALES

6 mascotas cosidas con líneas de 50 hojas.
1 mascota cosida de dibujo.
1 tijera sin punta,2 sacapuntas, 3 gomas de borrar
1 caja de lápices de carbón. no. 2 marca Stabilo
1 caja de lápices de colores de madera, marca 
Stabilo
1 regla mediana
1 estuche para lápices.
2 bolígrafos (azul y rojo)
1 agenda escolar a confirmarse

1 paquete de stickers variadas (carita feliz,
estrellitas, coronitas, entre otros motivacional)
1 centímetro sencillo
1 ábaco 
Termo con agua de uso diario.
Frasco personal de gel antibacterial.

Toalla de manos.
PARA PRE-BALLET (para niñas): Leggins 
hasta los tobillos color negro o azul oscuro, 
leotardo rosado y zapatillas de salto rosadas.

•3ER GRADO DE PRIMARIA

LIBROS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2022-2023

MATERIALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1 caja de masilla: marca facela o norma.
1 paquete pequeño de hojas de colores vivos. (No
papel construcción)
1 caja de lápices de colores de madera
Silicón mediano

5 pinceles # 0, 2, 4, 6, 8 (redondos y planos)
5 pliegos cartulinas diferentes colores, satinada
(colores vivos)
1 frasco de ega mediana
1/2 resma de papel bond 8 ½ x 11
1 Caja de tempera: marca facela o norma.

Estén atentos a nuestras redes, para 
conocer la fecha de nuestra Feria del Libro 
CAFAM 2022 y aprovechar los descuentos.
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LIBROS DE TEXTOS

Asignaturas

Lengua Española • SM SAVIA 4, Lengua Española
• Caligrafía dominicana #4 de Aleyda Montes de Oca.

Matemáticas • Actualidad, Serie Eficáz, 4to grado
• Libro de prácticas 4to de primaria, Ediciones Zorrilla

Inglés • Cornerstone 2

Ciencias Sociales • Edu-Zone, Digital 4

Ciencias Naturales • Santillana Saber Hacer 4

Lecturas 
complementarias
(Cuentos)

• Loqueleo, Érase una vez la Patria (Cesár Sánchez)
• Loqueleo, Hayque (Virginia Read Escobal)
• Loqueleo, La Casa del Cangrejo (Carmen Esteva)
• Loqueleo, El corazón de Juan (Janet Miller)

Educación Artística • Flauta Dulce Soprano
Agenda escolar • A confirmar

OTROS MATERIALES

6 mascotas cosidas de 200 hojas.
1 mascota cuadriculada.
1 tijera sin punta,2 sacapuntas, 3 gomas de borrar
Lápices de carbón. no. 2 marca Stabilo, bolígrafos
(azul y rojo), marcadores, tijeras, goma de borrar,
y sacapunta
½ resma de hojas papel bond
1 estuche geométrico.
½ paquete de papel construcción

1 folder tipo carpeta
1 centímetro
Termo con agua de uso diario.
Frasco de gel antibacterial.
Toalla de manos.
Sujetador de mascarilla

1 caja de lápices de colores de 24
1 silicón líquido
1 ega pequeña

•4TO GRADO DE PRIMARIA

LIBROS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2022-2023

Estén atentos a nuestras redes, para 
conocer la fecha de nuestra Feria del Libro 
CAFAM 2022 y aprovechar los descuentos.
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LIBROS DE TEXTOS

Asignaturas

Lengua Española • SM SAVIA 5, Lengua Española
• Caligrafía dominicana #5 de Aleyda Montes de Oca.

Matemáticas • Actualidad, Serie Eficáz, 5to grado
• Libro de prácticas 5to de primaria, Ediciones Zorrilla

Inglés • Cornerstone 2

Ciencias Sociales • Edu-Zone, Digital 5

Ciencias Naturales • Santillana Saber Hacer 5

Lecturas 
complementarias
(Cuentos)

• Loqueleo, El Quijote de las Auyamas (Emelda Ramos)
• Loqueleo, Todos al Tribunal (Cesár Sánchez Veras)
• Loqueleo, El Viaje del Trapecista (Pablo María Sáenz)

Educación Artística • Las clases de artística son optativas, el material será de acuerdo al 
taller seleccionado.

Agenda escolar • A confirmar

OTROS MATERIALES

6 mascotas cosidas de líneas.
1 mascota cuadriculada.
1 tijera sin punta,2 sacapuntas, 3 gomas de borrar
Lápices de carbón. no. 2 marca Stabilo, bolígrafos
(azul y rojo), tijeras, ega, goma de borrar, y
sacapunta
1 estuche geométrico.
1 Atlas geográfico

1 folder tipo carpeta
1 centímetro
Termo con agua de uso diario.
Frasco personal de gel antibacterial.
Toalla de manos.
Sujetador de mascarilla
Lápices de colores y marcadores

•5TO GRADO DE PRIMARIA

LIBROS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2022-2023

Estén atentos a nuestras redes, para 
conocer la fecha de nuestra Feria del Libro 
CAFAM 2022 y aprovechar los descuentos.
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LIBROS DE TEXTOS

Asignaturas

Lengua Española • SM SAVIA 6, Lengua Española
• Caligrafía dominicana #6 de Aleyda Montes de Oca.

Matemáticas • Actualidad, Serie Eficáz, 6to grado
• Libro de prácticas 6to de primaria, Ediciones Zorrilla

Inglés • Cornerstone 3

Ciencias Sociales • Edu-Zone, Digital 6

Ciencias Naturales • Santillana Saber Hacer 6

Lecturas complementarias
(Cuentos)

• Loqueleo, Lucas, tienes mucha pero mucha suerte (Verouschka Freixas)
• Loqueleo, Querido Hijo: Estás Despedido (Jordi Sierra I Fabra)
• SM, Noches de Luna Nueva (Virginia Read Escobal)

Educación Artística • Las clases de artística son optativas, el material será de acuerdo al 
taller seleccionado.

Agenda escolar • A confirmar

OTROS MATERIALES

6 mascotas cosidas de líneas.
1 mascota cuadriculada.
1 tijera sin punta,2 sacapuntas, 3 gomas de borrar
Lápices de carbón. no. 2 marca Stabilo, bolígrafos
(azul y rojo), tijeras, ega, goma de borrar, y
sacapunta
1 estuche geométrico.
1 Atlas geográfico

1 folder tipo carpeta
1 centímetro
Termo con agua de uso diario.
Frasco personal de gel antibacterial.
Toalla de manos.
Sujetador de mascarilla
Lápices de colores y marcadores

•6TO GRADO DE PRIMARIA

LIBROS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2022-2023

Estén atentos a nuestras redes, para 
conocer la fecha de nuestra Feria del Libro 
CAFAM 2022 y aprovechar los descuentos.
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