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Listado de libros y materiales 2020-2021-CIS  

1st grade 

NOTA: 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga mascarillas de 
repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. Los 
libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de plataformas.  

 En caso de ser necesario, los materiales gastables, deberán ser repuesto en el 2do periodo del 
año escolar. 

 Los alumnos deben contar  un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una pantalla de 7 
pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio no se responsabiliza 
ante la pérdida o averías del mismo. 

 El uso del traje de baño azul y gorro de piscina con el logo del colegio es un requisito para 
tomar las clases de natación.  (De venta en el colegio). 

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

 La entrega de los materiales se realizará el  _________________________ 

Libros de textos:  

 

 Lengua Española 1 (Susaeta).) Serie  

Huellas. 

 Sociales 1 (SM ). Proyecto Savia. 

 Caligrafía Dominicana Cursiva #1 

  Carpeta de Lecto-escritura 1 y 2 (colegio). 

 Carpeta de Expresión Artística (colegio). 

 4 cuadernos cocidos de doble línea 

(second). 

 1 cuaderno Journal Primary (Colegio). 

 1 agenda escolar (colegio) 

 

Libros de lectura en inglés y en español : 

 

 Este año escolar los libros de lecturas 

complementarias en inglés y en español 

serán digitales usando plataformas y libros 

descargables.  

 

  

Materiales gastables y otros recursos: 

 

 1 paquete de papel construcción  

 1 caja de crayolas 

 1 frasco de pegamento blanco. 

 1 flauta dulce Yamaha. 

 2 cajas de marcadores de punta fina. 

 2 ½ yarda de fieltro amarillo. 

 2 ½ yarda de fieltro negro. 

 ½ paquete de papel bond de colores 

brillantes. 

 1 resma de papel bond blanco. 

 2 gomas de borrar blanca de leche. 

 2 cajas de lápices de carbón #2. 

 1 caja de lápices de colores de 24 unidades. 

 1 tijera de punta redondeada. 

 2 sacapuntas con depósito. 

 1 set de masilla Play Doh. 

 1 frasco de silicón líquido grande. 

 1 cartuchera de tela fuerte con doble zipper 

(debidamente identificado) 

 2 marcador de pizarra 

 1 caja de rompecabezas de 6+ 

 Pintura escolar Crayola 16oz (1 frasco azul 

y roja 

 1 caja de bloques 6+ 

 1 juego didáctico por niño.  

 2 folders bolsillo 

 2 pliegos de foami grandes colores variados  

 1 caja plástica para guardar materiales 
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                                                               2nd grade 

 
NOTA: 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga mascarillas de 
repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. Los 
libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de plataformas.  

 En caso de ser necesario, los materiales gastables, deberán ser repuesto en el 2do periodo del 
año escolar. 

 Los alumnos deben contar  un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una pantalla de 7 
pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio no se responsabiliza 
ante  la pérdida o averías del mismo. 

 El uso del traje de baño azul y gorro de piscina con el logo del colegio es un requisito para 
tomar las clases de natación.  (De venta en el colegio). 

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

 La entrega de los materiales se realizará el  _________________________ 

Libros de textos:  

 Lengua Española 2 (Susaeta).) Serie  

Huellas. 

 Sociales 2 (SM). Proyecto Savia. 

 Caligrafía Dominicana Cursiva # 2 

 Ortografía Interactiva 2 (Actualidad). 

 Diccionario Zumbador (Actualidad). 

 6 cuadernos cocidos de doble línea (third). 

 1 cuaderno de líneas normales. 

 1 cuaderno sin líneas. 

 1 cuaderno Journal Primary (Colegio). 

 1 agenda escolar (colegio) 

 

Libros de lectura en inglés y en español : 

 

 Este año escolar los libros de lecturas 

complementarias en inglés y en español serán 

digitales usando plataformas y libros 

descargables.  

 
 

Materiales gastables y otros recursos: 

 

 1 caja de crayolas de 24 

 1 resma de papel construcción 

 1 frasco de pegamento blanco en barra 

grande 

 1 flauta dulce Yamaha 

 1 caja de marcadores de punta fina 

 2 ½ yarda de fieltro rojo 

 2 ½ yarda de fieltro azul  

 1 paquete de papel bond de colores 

brillantes. 

 1 resma de papel bond blanco 

 3 gomas de borrar blanca de leche 

 3 cajas de lápices de carbón #2 

 2 cajas de lápices de 24 colores 

 2 pliegos de foami 16x20 (colores 

variados) 

 1 tijera de punta redondeada 

 2 sacapuntas con deposito  

 1 frasco de silicón liquido grande 

 1 pliego de cartulina 

 1 caja de tempera grande  

 1 estuche de tela fuerte con doble 

zipper para guardar materiales 

 1 paquete de Masilla Play Doh 

 1 pincel grande 

 1 regla de 20 pulgadas  

 1 caja plástica para guardar 

materiales 
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3rd grade 

 
NOTA: 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga mascarillas de 
repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. Los 
libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de plataformas.  

 En caso de ser necesario, los materiales gastables, deberán ser repuesto en el 2do periodo del 
año escolar. 

 Los alumnos deben contar  un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una pantalla de 7 
pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio no se responsabiliza 
ante la pérdida o averías del mismo. 

 El uso del traje de baño azul y gorro de piscina con el logo del colegio es un requisito para 
tomar las clases de natación.  (De venta en el colegio). 

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

 La entrega de los materiales se realizará el   _________________________ 

Libros de textos:  

 Lengua Española 3 (Susaeta).) Serie  

Huellas. 

 Sociales 3  (SM). Proyecto Savia. 

 Caligrafía Dominicana Cursiva # 3 

 Ortografía Interactiva 3 (Actualidad). 

 Diccionario Zumbador (Actualidad). 

 1 diccionario inglés-ingles. 

 6 cuadernos de línea normal. 

 1 cuaderno sin líneas. 

 1 cuaderno Journal Primary (Colegio). 

 1 agenda escolar (colegio) 

 1 cuaderno cuadriculado. 

 

Libros de lectura en inglés y en español : 

 

 Este año escolar los libros de lecturas 

complementarias en inglés y en español serán 

digitales usando plataformas y libros 

descargables.  

 

  

Materiales gastables y otros recursos: 

 

 1 resma de papel construcción 

 1 frasco de silicón  

 1 flauta dulce Yamaha 

 1 caja de marcadores de punta fina 

 2 ½ yarda de fieltro negro  

 2 ½ yarda de fieltro colores variados  

 ½ paquete de papel bond de colores 

brillantes 

 1 resma de papel bond blanco 

 4 gomas de borrar blanca de leche 

 3 cajas de lápices de carbón #2 

 1 caja de lápices de colores 

 2 pliegos de foami 16x20 (2 fuertes y 
2 suaves, diferentes colores) 

 1 tijera de punta redondeada 

 2 sacapuntas 

 1 estuche geométrico 

 1 estuche para guardar materiales 

 1 paquete de stickers escolare 

 1 caja plástica para guardar 
materiales 
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4th grade 

 
NOTA: 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga mascarillas de 
repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. Los 
libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de plataformas.  

 En caso de ser necesario, los materiales gastables, deberán ser repuesto en el 2do periodo del 
año escolar. 

 Los alumnos deben contar  un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una pantalla de 7 
pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio no se responsabiliza 
ante la  pérdida o averías del mismo. 

 El uso del traje de baño azul y gorro de piscina con el logo del colegio es un requisito para 
tomar las clases de natación.  (De venta en el colegio). 

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

 La entrega de los materiales se realizará el  _________________________ 

 

Libros de textos:  

 Lengua Española 4, Libro media-

Primaria (Santillana). (Formato digital) 

  Ciencias Sociales 4, Libro media-

Primaria (Santillana). (Formato). 

digital) 

 Caligrafía Dominicana Cursiva #4 

 Ortografía Interactiva 4 (Actualidad). 

Serie Veraz 

 1 Cuaderno cocido por cada asignatura. 

 1 cuaderno sin líneas. 

 1 agenda escolar (colegio) 

 1 cuaderno cuadriculado. 

 

Libros de lectura en inglés y en español : 

 

 Este año escolar los libros de lecturas 

complementarias en inglés y en español 

serán digitales usando plataformas y 

libros descargables.  

 
  
 

Materiales gastables y otros recursos: 

. 

 1 frasco de silicón. 

 1 flauta dulce Yamaha. 

 1 caja de marcadores de punta fina. 

 2 ½ yarda de fieltro negro.  

 2 ½ yarda de fieltro rosado. 

 ½ paquete de papel bond de colores 
brillantes. 

 1 resma de papel bond blanco. 

 4 gomas de borrar blanca de leche. 

 2 cajas de lápices de carbón #2. 

 1 caja de lápices de colores. 

 2 pliegos de foami 16x20 de diferentes 

colores. 

 1 tijera de punta redondeada. 

 2 sacapuntas con depósito. 

 2 pliegos de cartulina de colores 

 1 estuche geométrico. 

 1 estuche para guardar materiales. 

 1 caja plásticas pequeña para guardar 
los materiales identificada 

 1 carpeta 

 1 caja plástica para guardar materiales 
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5th grade 

NOTA: 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga mascarillas de 
repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. Los 
libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de plataformas.  

 En caso de ser necesario, los materiales gastables, deberán ser repuesto en el 2do periodo del 
año escolar. 

 Los alumnos deben contar  un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una pantalla de 7 
pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio no se responsabiliza 
ante la  pérdida o averías del mismo. 

 El uso del traje de baño azul y gorro de piscina con el logo del colegio es un requisito para 
tomar las clases de natación.  (De venta en el colegio). 

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

   La entrega de los materiales se realizará el _________________________ 

 

Libros de textos:  
 Lengua Española 5, Libro media-Primaria 

(Santillana). (Formato digital) 

  Ciencias sociales 5. Libro media-Primaria 

(Santillana).  (Formato digital) 

 Caligrafía Dominicana Cursiva #5 

 Ortografía Interactiva 5 (Actualidad). Serie 

Veraz 

 1 Cuaderno cocido por cada asignatura. 

 1 cuaderno sin líneas. 

 1 agenda escolar (colegio) 

 1 cuaderno cuadriculado. 

 

Libros de lectura en inglés y en español : 

 

 Este año escolar los libros de lecturas 

complementarias en inglés y en español serán 

digitales usando plataformas y libros 

descargables.  

 

Materiales gastables y otros recursos: 

 

 1 frasco de pegamento blanco. 

 1 caja de marcadores de punta fina. 

 2 ½ yarda de fieltro verde. 

 2 ½ yarda de fieltro naranja. 

 ½ paquete de papel bond de colores 
brillantes. 

 1 resma de papel bond blanco. 

 4 gomas de borrar blanca de leche. 

 2 cajas de lápices de carbón #2. 

 1 caja de lápices de colores. 

 2 pliegos de foami 16x20 de 

diferentes colores. 

 1 tijera de punta redondeada. 

 2 sacapuntas. 

 2 pliegos de cartulina de colores 

 1 estuche geométrico. 

 1 estuche para guardar materiales 
medianos. 

 2 lapiceros azul y 2 negro. 

 1 carpeta 

 1 caja plástica para guardar materiales 
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6th grade 

 

NOTA: 

 El alumno debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga mascarillas de 
repuestos, wipes desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su espacio personal.  

 Todos los libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel 
transparente. 

 Los uniformes, libros de textos y materiales estarán a la venta en la librería del colegio. Los 
libros digitales deben ser adquiridos en el colegio para los fines de generación de plataformas.  

 En caso de ser necesario, los materiales gastables, deberán ser repuesto en el 2do periodo del 
año escolar. 

 Los alumnos deben contar  un  dispositivo electrónico. Las tablets debe tener una pantalla de 7 
pulgadas preferiblemente. El alumno debe cuidar su equipo y  el colegio no se responsabiliza 
ante la  pérdida o averías del mismo. 

 El uso del traje de baño azul y gorro de piscina con el logo del colegio es un requisito para 
tomar las clases de natación.  (De venta en el colegio). 

 El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado. 

 Los materiales de arte serán requeridos por proyectos.  

 La entrega de los materiales se realizará el  _________________________ 

Libros de textos:  
 Lengua Española 6, Libro media-Primaria 

(Santillana). (Formato digital) 

 Ciencias sociales 6. Libro media-Primaria 

(Santillana). (Formato digital) 

 Caligrafía Dominicana Cursiva #6 

 Ortografía Interactiva 6 (Actualidad). 

 1 cuaderno cocido por cada asignatura. 

 1 cuaderno sin líneas. 

 1 agenda escolar (colegio) 

 1 cuaderno cuadriculado. 

 

Libros de lectura en inglés y en español : 

 

 Este año escolar los libros de lecturas 

complementarias en inglés y en español serán 

digitales usando plataformas y libros 

descargables.  

 

Materiales gastables y otros recursos: 

 

 1 frasco de pegamento blanco. 

 1 caja de marcadores de punta fina. 

 2 ½ yarda de fieltro rosado. 

 2 ½ yarda de fieltro colores pasteles. 

 ½ paquete de papel bond de colores 
brillantes. 

 1 resma de papel bond blanco. 

 4 gomas de borrar blanca de leche. 

 2 cajas de lápices de carbón #2. 

 1 caja de lápices de colores. 

 2 pliegos de foami 16x20 de 
diferentes colores. 

 1 tijera de punta redondeada. 

 2 sacapuntas. 

 2 pliegos de cartulina de colores 

 1 estuche geométrico. 

 1 estuche para guardar materiales. 

 2 lapiceros azul y 2 negro. 

 1 carpeta 

 1 caja plástica para guardar materiales 

 
 


