
 

SEXTO DE PRIMARIA 

Listado de Libros y Materiales Año Lectivo 2015-2016 

 Libros 

 Biblia 

 

 Lengua Española: 

 

o Lengua Española no.6 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

o Caligrafía, Ortografía y Redacción no.6 Editora Susaeta. 

o  Diccionario. 

 

 Matemáticas: 

o Matemática no.6 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Sociales: 

o Ciencias Sociales no.6 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Naturales: 

o Ciencias Naturales no.6 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Cívica: 

o Cívica no.6 Serie Innova. Editora Santillana. 

 

 Formación Integral Humana y religiosa: 

o Folleto de Formación (exclusivamente donde la Sra. Dylcia de Segura). 

 

 Inglés: 

o Kids Box 6. Cambridge. Libro de texto y cuaderno de trabajo. 

 

 Francés:  

o Kaleidoscope no.6. Editora S.M. 

 

 Lectura: 

o De cómo Tía Lola vino de visita a quedarse. Julia Álvarez. Alfaguara. 

o Charlie y la fábrica de chocolate. Roald Dahl. Alfaguara. 

Materiales 

 10 cuadernos cosidos de líneas. 

 1 cuaderno con hojas cuadriculadas. 

 1 cuaderno de hojas en blanco. 

 1 folder con 100 hojas en blanco. 

 1 estuche geométrico. 



 

 1 compás. 

 Estuche con: 

o pegamento. 

o lápices de carbón 2b. 

o colores marca CRAYOLA. 

o 1 tijera sin punta. 

o Marcadores. 

o 2 resaltadores. 

o bolígrafos. 

o Sacapuntas.  

o Borras. 

 1 centímetro. 

 1 agenda escolar. 

 

 

*Todos materiales de educación artística serán solicitados cuando sean necesarios, pues se 

trabajará por proyectos y en grupos. 

*Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y debidamente rotulados con su nombre. 

Los uniformes escolares para Primaria y Secundaria estarán a la venta exclusivamente donde la 

Sra. Dylcia de Segura: calle Mercedes Amiama Blandino no. 36, San Gerónimo, a partir del 28 

de julio 2015. 809-566-2018. 

*Los uniformes para el Nivel Inicial estarán a la venta en el Centro Educativo Los Prados a 

partir del 01 de agosto 2015. 

*Los libros y útiles escolares estarán a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura o en cualquier 

librería de su preferencia. 

 

RECORDAMOS: 

 Los tenis deben ser negros. 

 Las medias deben ser blancas y largas. 

 Las correas deben ser negras y son obligatorias. 

 Los abrigos deben ser blancos, azul marino negros (sin combinaciones). Tenemos 

abrigos del CELP a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura. 

 Iniciamos docencia el lunes 17 de agosto para Primaria y Secundaria. 

 

 

 



 

QUINTO DE PRIMARIA 

Listado de Libros y Materiales Año Lectivo 2015-2016 

 Libros 

 Biblia 

 

 Lengua Española: 

 

o Lengua Española no.5 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

o Caligrafía, Ortografía y Redacción no.5 Editora Susaeta. 

o  Diccionario. 

 

 Matemáticas: 

o Matemática no.5 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Sociales: 

o Ciencias Sociales no.5 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Naturales: 

o Ciencias Naturales no.5 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Cívica: 

o Cívica no.5 Serie Innova. Editora Santillana. 

 

 Formación Integral Humana y Religiosa: 

o Formación Humana y Educación Cristiana no.5. Producciones Antillana. 

 

 Inglés: 

o Kids Box 5. Cambridge. Libro de texto y cuaderno de trabajo. 

 

 Francés:  

o Kaleidoscope no.5. Editora S.M. 

 

 Lectura: 

o Todos al tribunal. Cesar Sánchez. Alfaguara. 

o El ultimo Aon. Esmeralda Ramos. Alfaguara. 

Materiales 

 8 cuadernos cosidos de líneas. 

 1 cuaderno con hojas cuadriculadas. 

 1 cuaderno de hojas en blanco. 

 1 folder con 100 hojas en blanco. 

 1 estuche geométrico. 



 

 Estuche con: 

o pegamento. 

o lápices de carbón 2b. 

o colores marca CRAYOLA. 

o 1 tijera sin punta. 

o Marcadores. 

o 2 resaltadores. 

o bolígrafos. 

o Sacapuntas.  

o Borras. 

 1 cinta métrica. 

 1 agenda escolar. 

 

 

*Todos materiales de educación artística serán solicitados cuando sean necesarios, pues se 

trabajará por proyectos y en grupos. 

*Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y debidamente rotulados con su nombre. 

Los uniformes escolares para Primaria y Secundaria estarán a la venta exclusivamente donde la 

Sra. Dylcia de Segura: calle Mercedes Amiama Blandino no. 36, San Gerónimo, a partir del 28 

de julio 2015. 809-566-2018. 

*Los uniformes para el Nivel Inicial estarán a la venta en el Centro Educativo Los Prados a 

partir del 01 de agosto 2015. 

*Los libros y útiles escolares estarán a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura o en cualquier 

librería de su preferencia. 

 

RECORDAMOS: 

 Los tenis deben ser negros. 

 Las medias deben ser blancas y largas. 

 Las correas deben ser negras y son obligatorias. 

 Los abrigos deben ser blancos, azul marino negros (sin combinaciones). Tenemos 

abrigos del CELP a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura. 

 Iniciamos docencia el lunes 17 de agosto para Primaria y Secundaria. 

 

 

  



 

CUARTO DE PRIMARIA 

Listado de Libros y Materiales Año Lectivo 2015-2016 

Libros 

 Biblia. 

 

 Lengua Española: 

 

o Lengua Española no.4 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

o Caligrafía, ortografía y redacción no.4 Editora Susaeta. 

o  Diccionario. 

 

 Matemáticas: 

o Matemática no.4 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Sociales: 

o Ciencias Sociales no.4 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Naturales: 

o Ciencias Naturales no.4 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Cívica: 

o Cívica no.4 Serie Innova. Editora Santillana. 

 

 Informática: 

o Digital Kids Flyer Edición Español Editora Binary Logic. 

 

 Formación Integral Humana y Religiosa: 

o Formación Humana y Educación Cristiana no.4. Producciones Antillana. 

 

 Inglés: 

o Kids Box 4. Cambridge. Libro de texto y cuaderno de trabajo. 

 

 Francés:  

o Kaleidoscope no.4. Editora S.M. 

 

 Lectura: 

o Pedrito Chichigua. Mary Collins de Colado. Alfaguara. 

o Prietica. Marianela Medrano. Alfaguara. 

 



 

Materiales 

 7 cuadernos cosidos de líneas. 

 1 cuaderno cuadriculado. 

 1 cuaderno de hojas en blanco. 

 1 folder con 100 hojas en blanco. 

 1 regla de metal o madera. 

 Estuche con: 

o pegamento. 

o lápices de carbón 2b. 

o colores marca CRAYOLA. 

o 1 tijera sin pinta. 

o Marcadores. 

o 2 resaltadores. 

o Sacapuntas. 

o Borras. 

 1 cinta métrica. 

 1 paquete de papel construcción. 

 Flauta dulce. 

 1 agenda escolar. 

 

*Todos materiales de educación artística serán solicitados cuando sean necesarios, pues se 

trabajará por proyectos y en grupos. 

*Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y debidamente rotulados con su nombre. 

Los uniformes escolares para Primaria y Secundaria estarán a la venta exclusivamente donde la 

Sra. Dylcia de Segura: calle Mercedes Amiama Blandino no. 36, San Gerónimo, a partir del 28 

de julio 2015. 809-566-2018. 

*Los uniformes para el Nivel Inicial estarán a la venta en el Centro Educativo Los Prados a 

partir del 01 de agosto 2015. 

*Los libros y útiles escolares estarán a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura o en cualquier 

librería de su preferencia. 

RECORDAMOS: 

 Los tenis deben ser negros. 

 Las medias deben ser blancas y largas. 

 Las correas deben ser negras y son obligatorias. 

 Los abrigos deben ser blancos, azul marino negros (sin combinaciones). Tenemos 

abrigos del CELP a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura. 

 Iniciamos docencia el lunes 17 de agosto para Primaria y Secundaria. 



 

TERCERO DE PRIMARIA 

 

Listado de Libros y Materiales Año Lectivo 2015-2016 

Libros 

 Biblia 

 

 Lengua Española: 

 

o Lengua Española no.3 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

o Caligrafía, Ortografía y Redacción no.3 Editora Susaeta. 

o  Diccionario. 

 

 Matemáticas: 

o Matemática no.3 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Sociales: 

o Ciencias Sociales no.3 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Naturales: 

o Ciencias Naturales no.3 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Cívica: 

o Cívica no.3 Serie Innova. Editora Santillana. 

 

 Informática: 

o Digital Kids Racer Edición Español Editora Binary Logic. 

 

 Formación Integral Humana y Religiosa: 

o Formación Humana y Educación Cristiana no.3. Producciones Antillana. 

 

 Inglés: 

o Kids Box 3. Cambridge. Libro de texto y cuaderno de trabajo. 

 

 Francés:  

o Kaleidoscope no.3. Editora S.M. 

 

 Lectura: 

o La Uña del Ogro. Pavel Corniel. Alfaguara. 

o Juan José y el Video Juego. Geraldine de Santis. Alfaguara. 

 



 

Materiales 

 7 cuadernos cosidos de líneas. 

 1 cuaderno de hojas en blanco. 

 1 folder con 50 hojas en blanco. 

 1 regla de metal o madera. 

 1 paquete de papel construcción. 

 Estuche con: 

o pegamento. 

o lápices de carbón 2b. 

o colores marca CRAYOLA. 

o 1 tijera sin pinta. 

o Marcadores.  

o Sacapuntas. 

o Borras. 

 1 cinta métrica. 

 Flauta dulce. 

 1 agenda escolar. 

 

*Todos materiales de educación artística serán solicitados cuando sean necesarios, pues se 

trabajará por proyectos y en grupos. 

*Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y debidamente rotulados con su nombre. 

Los uniformes escolares para Primaria y Secundaria estarán a la venta exclusivamente donde la 

Sra. Dylcia de Segura: calle Mercedes Amiama Blandino no. 36, San Gerónimo, a partir del 28 

de julio 2015. 809-566-2018. 

*Los uniformes para el Nivel Inicial estarán a la venta en el Centro Educativo Los Prados a 

partir del 01 de agosto 2015. 

*Los libros y útiles escolares estarán a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura o en cualquier 

librería de su preferencia. 

 

RECORDAMOS: 

 Los tenis deben ser negros. 

 Las medias deben ser blancas y largas. 

 Las correas deben ser negras y son obligatorias. 

 Los abrigos deben ser blancos, azul marino negros (sin combinaciones). Tenemos 

abrigos del CELP a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura. 

 Iniciamos docencia el lunes 17 de agosto para Primaria y Secundaria. 

 



 

SEGUNDO DE PRIMARIA 

Listado de Libros y Materiales Año Lectivo 2015-2016. 

 Libros 

 Biblia.  

 

 Lengua Española: 

 

o Lengua Española no.2 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

o Caligrafía Dominicana 2. 

o  Diccionario. 

 

 Matemáticas: 

o Matemática no.2 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Sociales: 

o Ciencias Sociales no.2 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Naturales: 

o Ciencias Naturales no.2 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Cívica: 

o Cívica no.2 Serie Innova. Editora Santillana. 

 

 Informática: 

o Digital Kids Explorer Edición Español Editora Binary Logic. 

 

 Formación Integral Humana y Religiosa: 

o Formación Humana y Educación Cristiana no.2. Producciones Antillana. 

 

 Inglés: 

o Kids Box 2. Cambridge. Libro de texto y cuaderno de trabajo. 

 

 Lectura: 

o Piloncito y Jalao. Rosa Francia Esquea. Alfaguara. 

o ¡ Adiós Pequeño!. Janet y Allan Ahlberg. Alfaguara. 

Materiales 

 7 cuadernos cosidos de líneas. 

 1 cuaderno de hojas en blanco. 

 1 folder con 50 hojas en blanco. 



 

 1 regla de metal o madera. 

 1 paquete de papel construcción. 

 Estuche con: 

o pegamento. 

o lápices de carbón 2b. 

o colores marca CRAYOLA. 

o 1 tijera sin pinta. 

o Marcadores.  

o Sacapuntas. 

o Borras. 

 1 cinta métrica. 

 

 

*Todos materiales de educación artística serán solicitados cuando sean necesarios, pues se 

trabajará por proyectos y en grupos. 

*Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y debidamente rotulados con su nombre. 

Los uniformes escolares para Primaria y Secundaria estarán a la venta exclusivamente donde la 

Sra. Dylcia de Segura: calle Mercedes Amiama Blandino no. 36, San Gerónimo, a partir del 28 

de julio 2015. 809-566-2018. 

*Los uniformes para el Nivel Inicial estarán a la venta en el Centro Educativo Los Prados a 

partir del 01 de agosto 2015. 

*Los libros y útiles escolares estarán a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura o en cualquier 

librería de su preferencia. 

 

RECORDAMOS: 

 Los tenis deben ser negros. 

 Las medias deben ser blancas y largas. 

 Las correas deben ser negras y son obligatorias. 

 Los abrigos deben ser blancos, azul marino negros (sin combinaciones). Tenemos 

abrigos del CELP a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura. 

 Iniciamos docencia el lunes 17 de agosto para Primaria y Secundaria. 

 

 

 

 

 



 

PRIMERO DE PRIMARIA 

Listado de Libros y Materiales Año lectivo 2015-2016. 

 Libros. 

 Biblia. 

 

 Lengua Española: 

 

o Lengua Española no.1 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

o Caligrafía Dominicana 1. 

o  Aprendo a leer con María y Manuel. Editora Susaeta. 

 

 Matemáticas: 

o Matemática no.1 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Sociales: 

o Ciencias Sociales no.1 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Naturales: 

o Ciencias Naturales no.1 Proyecto Todos Juntos. Editora Santillana. 

 

 Cívica: 

o Cívica no.1 Serie Innova. Editora Santillana. 

 

 Informática: 

o Digital Kids Starter Edición Español Editora Binary Logic 

 

 Formación Integral Humana y Religiosa: 

o Formación Humana y Educación Cristiana no.1. Producciones Antillana. 

 

 Inglés: 

o Pockets 3. Pearson Longman. Libro de texto y cuaderno de trabajo. 

 

 

 Lectura: 

o ¿Quién sigue a un elefante? Alfaguara. 

o Caillou en la biblioteca. Alfaguara. 

Materiales 

 7 cuadernos con líneas (tipo caligrafía marca apolo de color azul).  

 1 cuaderno de hojas en blanco. 



 

 1 folder con 50 hojas en blanco. 

 1 regla de metal o madera. 

 1 paquete de papel construcción. 

 Estuche con: 

o pegamento. 

o lápices de carbón 2b. 

o colores marca CRAYOLA. 

o 1 tijera sin pinta. 

o Marcadores.  

o Sacapuntas. 

o Borras. 

 

*Todos materiales de educación artística serán solicitados cuando sean necesarios, pues se 

trabajará por proyectos y en grupos. 

*Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y debidamente rotulados con su nombre. 

Los uniformes escolares para Primaria y Secundaria estarán a la venta exclusivamente donde la 

Sra. Dylcia de Segura: calle Mercedes Amiama Blandino no. 36, San Gerónimo, a partir del 28 

de julio 2015. 809-566-2018. 

*Los uniformes para el Nivel Inicial estarán a la venta en el Centro Educativo Los Prados a 

partir del 01 de agosto 2015. 

*Los libros y útiles escolares estarán a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura o en cualquier 

librería de su preferencia. 

 

RECORDAMOS: 

 Los tenis deben ser negros. 

 Las medias deben ser blancas y largas. 

 Las correas deben ser negras y son obligatorias. 

 Los abrigos deben ser blancos, azul marino negros (sin combinaciones). Tenemos 

abrigos del CELP a la venta donde la Sra. Dylcia de Segura. 

 Iniciamos docencia el lunes 17 de agosto para Primaria y Secundaria. 

 

 

 

 

 

 


