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LISTA DE LIBROS DE EDITORIALES LOCALES 

ÁREA TÍTULO Editorial Imagen de la 
portada 

 
 
 

Editorial PATRIA 

 
 

 

Matemáticas   
Matemáticas  #3 

Pre Primario 
 

 
Disponible en 

Libreria Solano 

 

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

CUOTA/RECURSO: PRECIO RD$ 

Cuota de Tecnología RD$ 1,650.00 

Agenda escolar RD$ 500.00 

Folleto de Música RD$ 500.00  

TOTAL: RD$ 
2,  

Este total se debe pagar al CCMB antes del inicio de clases, momento en el que el material estará listo 
650.00

para ser entregado. 
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PRE PRIMARIO 

 
LISTA DE LIBROS EXTRANJEROS CON EL SUPLIDOR EDUSOL 

 
 
 

ÁREA TÍTULO VENTA USADO US$ VENTA NUEVO US$ 

     Lecto-escritura 
Set Maravillas K 2020 
McGraw-Hill Education 

 

No aplica US$ 36.98 

Inglés Scholastic: Reading & Math Jumbo 

Workbook  

No aplica US$15.00 

 
 

 

❖ 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 15/07/2022, 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 

 

 
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 

mailto:servicioalcliente@edusolsrl.com
http://uniformes.mediatelos.com/


PREESCOLAR MINI BET-EL
AÑO ESCOLAR

2022-2023
PRE PRIMARIO

Cuotas Programa de R obótica
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Materiales de Trabajo 

 
x Dos (2) folders plásticos con bolsillos y clips. Uno rojo y   el otro de cualquier color. 
x Dos (2) Caja de 8 lápices de carbón (1 triangular, lápices normales) 
x 1 paquete de palitos de helado 

x 1 caja de crayones finos (Crayola o Stabilo) * 
x 1 caja de crayones triangulares, NO tamaño jumbo (Crayola o Stabilo) * 
x 1 caja de marcadores gruesos (Crayola) 
x 1 caja de marcadores finos (Crayola) 
x 2 cajas de 12 lápices de colores (Crayola o Stabilo) 
x Caja de 12 lápices de colores tamaño triangular (Crayola) 
x 1 pote de pegamento blanco grande 
x 1 pote de silicón liquido marca Merletto grande 

x Dos (2) Pinceles gruesos para niños (Crayola) 
x Dos (2) Pinceles mediano para niños (Crayola) 
x Tijera de punta redonda con soporte  
x Siete (7) cartulinas: (blanca, negra, roja, verde, naranja, amarilla, azul) 
x 2 Paquetes de hojas blancas tamaño 11x17 
x 1 Resma de papel bond 8.5 x 11 
x 1 Paquete de papel de construcción 
x Cinco (5) Pliegos de papelógrafo. 
x 1 Caja de masilla en colores variados marca Play Dough 
x Dos (2) Sacapuntas grandes con tapa 
x Caja de témpera (Crayola o Amos) 

x Mandil de tela o camiseta para cubrir el uniforme (sugerimos el mandil mangas largas de Ikea) 

x 1 cuaderno de líneas anchas (First) para nivel preescolar 

x 1 cuaderno de hojas en blanco cocido. 
x Marcadores de pizarra: 3 azules y 3 negros 
x 2 gomas de borrar 

x 2 funditas de pompones de diferentes colores 

x 1 paquete de botones de varios colores 

x 2 pliegos de papel crepé 

x 1 caja de ziplocks pequeños (tamaño sándwich) 

x 1 caja de ziplocks grandes (tamaño 1 galón) 
* Sugerimos ciertas marcas pues ofrecen calidad y no manchan tanto  como otras (suelen ser lavables). 

 
Higiene Personal 

x Kit en mochila: Muda de ropa incluyendo ropa interior (en bolsa Zip lock bien cerrada) y Cepillo de pelo. 

x 1 caja de mascarillas quirúrgicas  

x 1 pote de gel antibacterial grande 

x 2 cajas de whipes sin alcohol 

x 2 cajas de kleenex medianos 
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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).


