
COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

PREESCOLAR MINI BET-EL
AÑO ESCOLAR 2021-2022

MATERNAL

LISTA DE LIBROS DE EDITORIALES LOCALES

ÁREA TÍTULO Editorial Imagen de la
portada

Expresión del Lenguaje Párvulos 2 años
Savia

Editorial SM

Disponible en:
Libreria Solano
Grupo Ramos

Jumbo
Plaza Lama



COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

PREESCOLAR MINI BET-EL
AÑO ESCOLAR 2021-2022

MATERNAL

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

Material / Cuota PRECIO RD$

Compendio de Inglés RD$1,500.00

Tecnología RD$1,000.00

TOTAL:
RD$2,500.00

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  a más tardar el 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

MATERNAL
LISTA DE MATERIALES Y DE ÚTILES ESCOLARES

Materiales de Trabajo

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

● Pintura dactilar (Finger Paint) 6 colores (Crayola)
● Pote de pegamento grande

● Dos (2) lápices de carbón tamaño grueso ● Sacapuntas para lápiz grueso

● Una (1)  caja de 8 crayones gruesos extra jumbo
(Crayola o Stabilo) *

● Pintura no tóxica (Crayola o Amos) Potes de
colores: Azul, Rojo, Amarillo y Verde.

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

● Tijera de punta redonda (si el alumno es zurdo,
elija la apropiada)

● Dos (2) pinceles gruesos para niños (Crayola)

* Estas marcas ofrecen calidad y no manchan tanto.

● 30 palitos de helado
● Dos (2) rollos de hilo de lana

Papelería

● 100 hojas de papel bond 11x17 ● Paquete de papel de construcción
● Cuatro (4) pliegos de papel crepé

● 10 pliegos de papelógrafos ● Seis (6) hojas de foamy

Higiene Personal

● Colcha para descanso** ● Mandil de tela o camiseta para cubrir el uniforme **

Kit de Higiene Personal (siempre equipado)

Toallas humedas (wipes) con alcohol *

Caja de pañuelos desechables *

● Gel antibacterial *
● Visera protectora facial para niños **

● Muda de ropa (en bolsa Zip Lock bien cerrada) ** ● Cepillo de pelo **

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 sólo es recomendable a partir de los tres años. Los menores de esta edad, usarán su visera.


