
COLEGIO CRISTIANO MINISTERIOS BET-EL

LISTA DE LIBROS DE EDITORIALES LOCALES

AÑO ESCOLAR 2022-2023

SEXTO GRADO DE PRIMARIA (6TO)

ASIGNATURA REQUERIMIENTO

Ciencias Sociales
(Pueden comprarlo usado con los

alumnos que
pasaron a 8vo grado)

Historia Universal (Grandes Civilizaciones de la Antigüedad a los Inicios de la
Era Moderna)

Ed. Cengage Learning

Costo US: $115.00
Un  año de uso: 50% del costo

Más de un  año de uso: 25% del costo

Lengua Española
(Pueden comprarlo usado con los

alumnos que
pasaron a 7mo grado)

Maravillas Gr. 6
Taller de Lectura y Escritura

McGraw-Hill

Costo US: $66.70
Un  año de uso: 50% del costo

Más de un  año de uso: 25% del costo

Arte Capusa Arte Taller para Sexto Grado
En Librería Oasis (Av. Gustavo Mejia Ricart 120A, Edif. Brigitte 3)

Tel. 809-566-3333 Ext. 254

Biblia Santa Biblia, versión Reina Valera 1960

MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES

● Agenda Escolar
● Estuche para guardar sus

útiles
● Estuche Geometría  y Compás
● Candado para locker

● Cinco (5) cuadernos
cosidos

● Cuaderno cuadriculado
(para Matemáticas)

● Carpeta de ½ pulgada +
60 protectores de hoja

● Caja de Lápices de Colores en
madera

● Caja de 12 crayones finos
“Crayola”

● Caja de 8  marcadores finos o
Felpas

● Tres (3) resaltadores de
diferentes colores

● Lápices de carbón

● Goma de Borrar
● Sacapuntas
● 1 set de tempera
● 1 set de acuarela

● Pincel Fino
● Tijera
● Pega mediana

KIT de higiene personal:
**Los insumos deben reponerse

antes de  que se agoten**

Gel sanitizante
Pañuelos desechables
Wipes con alcohol

Dos mascarillas quirúrgicas  (de
repuesto dentro de bolsa ziplock) -

Vea especificaciones *

Dispositivo Electrónico:
IPAD o Tableta

Condiciones Mínimas Requeridas para Tabletas: Sistema operativo Android 7.1
o posterior y 32 GB de almacenamiento (entre interna y expandible).
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**Debe incluir un  forro de
protección anti-impacto**

Condiciones Mínimas Requeridas para IPADS: Sistema operativo IOS 12.2 o
posterior, 32 GB de almacenamiento.

Importante:
❖ Todas las pertenencias deben estar IDENTIFICADAS, incluyendo los instrumentos musicales.

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

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

❖ No se permiten personajes ni símbolos.

❖ Los acuerdos entre padres para compra y venta de libros usados, así como las demoras en recibir los

libros por pedidos tardíos, no son responsabilidad del Colegio.

❖ 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.

* Verifique que las mascarillas sean quirúrgicas, K95 o KF 94 (blancas o azules) y del tamaño adecuado para el

estudiante.  No se permiten mascarillas de tela ni con válvulas.

❖ Debe adquirir un candado de combinación para habilitar el uso de lockers.

CUOTAS PARA PROGRAMAS ESPECIALES

ÁREA PRECIO RD$

Tecnología RD$1,650.00

Pruebas Estandarizadas HabilMind RD$1,300.00

TOTAL:
RD$ 2,950.00

Este total se debe pagar al CCMB antes del 20 de agosto de 2022.

MATERIAL DIDÁCTICO (para adquirir en el CCMB)

ÁREA PRECIO RD$

Folleto para Música RD$ 500.00

TOTAL:
RD$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.

Nota:

● El Folleto de Música se debe comprar anualmente pues el contenido es actualizado. No se usa otra vez el del año

anterior.
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Información sobre los UNIFORMES

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

Tienda TOPITOS
Ave. Rómulo Betancourt 1258

(809) 535-7764

Ordenarlos a través del enlace:
http://uniformes.mediatelos.com

Cel. 829-715-5066

CUOTAS PARA PROGRAMA DE ROBÓTICA

TOTAL Programa de Robótica por todo el año escolar:
RD$7,500.00

Este monto se paga en el Colegio.
Les damos la opción de efectuar este pago en:

Cuotas PRECIO RD$

Cuota #1 Programa Drics Robotics 1er Semestre RD$3,750.00 (a pagar en septiembre)

Cuota #2 Programa Drics Robotics 2do Semestre RD$3,750.00 (a pagar en diciembre)

MATERIALES (para adquirir en el CCMB)

Bata de Robótica RD$1,200.00

Materiales gastables, prácticas y proyecto final RD$3,600.00

TOTAL:
RD$4,800.00

Este total se debe pagar al CCMB antes del inicio de clases. La entrega será realizada durante las primeras
semanas.

http://uniformes.mediatelos.com

