
   
 

Centro Educativo Los Prados | www.celp.edu.do | 809.548.6575 | c/ Altagracia Saviñón no. 1 esq. 

Eugenio Deschamps | 

NIDO (2 AÑOS) – NIVEL INICIAL   

LISTADO DE MATERIALES AÑO LECTIVO 2015-2016 

. 4 fotografías de frente (3x3)  

. 1 lonchera  

. 1 termo irrompible para agua  

. 1 mochila  

. 1 mandil plástico  

. 1 camiseta vieja  

. 4 cajas de Kleenex grandes  

. 2 cajas de Ziploc grandes  

. 1 fólder plástico tipo acordeón con más de 

4 divisiones  

. 1 folder plástico con bolsillo  

. Libro: Entre amigos 2 años (Educación Inicial). *Solamente Libro de Texto. Primera edición   2014. 

Santillana (de venta en el colegio a partir del 10 de agosto)   

PARA TRAER DIARIAMENTE EN LA MOCHILA:  

• Pañales desechables, toallitas húmedas, crema para pañalitis  

• 1 uniforme adicional y ropa interior (favor enviar en funda Ziploc grande)  

• 1 cepillo de pelo  

UNIFORMES:  

• Los polo-shirts y camisetas del uniforme estarán a la venta en el colegio a partir del 10 de agosto 

2015.  

• Los pantalones del uniforme escolar deben ser kakis largos o cortos. Pueden ser comprados en el 

lugar de su preferencia. Las niñas podrán usar falda pantalón kakis si lo desean.  

• Las clases de Educación Física serán una vez a la semana. Los pantalones kakis de nylon del 

uniforme de Educación Física estarán a la venta exclusivamente en la tienda Topito. 

(809.535.7040/ Avenida Rómulo Betancourt #1258, Bella Vista, Santo Domingo, R.D.)  

• Los zapatos o tenis pueden ser del color de su preferencia. No están permitidos los tenis con luces 

o con rueditas. Los zapatos o tenis deben ser con velcro por la seguridad de los/las 

estudiantes de esta edad.  

• Todos los útiles y materiales deben ser rotulados con el nombre del/de la estudiante.  

• Iniciamos docencia el lunes 24 de agosto para el Nivel Inicial.  
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MATERNAL (3 AÑOS) – NIVEL INICIAL  

LISTADO DE MATERIALES AÑO LECTIVO 2015-2016 

. 4 fotografías de frente (3x3)  

. 1 lonchera  

. 1 termo irrompible para agua  

. 1 mochila  

. 1 mandil plástico  

. 1 camiseta vieja  

. 4 cajas de Kleenex grandes  

. 2 cajas de Ziploc grandes  

. 1 fólder plástico tipo acordeón con más de 

4 divisiones  

. 2 folders plásticos con bolsillo  

. 2 cuadernos cosidos de hojas sin líneas  

. Libro: Entre amigos 3 años (Educación Inicial). *Solamente Libro de Texto. Primera edición 2014. 

Santillana (de venta en el colegio a partir del 10 de agosto) 

. Libro: Little Pockets (Inglés). Pearson Longman. (de venta en el colegio a partir del 10 de agosto 

2015)    

PARA TRAER DIARIAMENTE EN LA MOCHILA:  

• Pañales desechables, toallitas húmedas, crema para pañalitis  

• 1 uniforme adicional y ropa interior (favor enviar en funda Ziploc grande)  

• 1 cepillo de pelo  

UNIFORMES:  

• Los polo-shirts y camisetas del uniforme estarán a la venta en el colegio a partir del 10 de agosto 

2015.  

• Los pantalones del uniforme escolar deben ser kakis largos o cortos. Pueden ser comprados en el 

lugar de su preferencia. Las niñas podrán usar falda pantalón kakis si lo desean.  

• Las clases de Educación Física serán una vez a la semana. Los pantalones kakis de nylon del 

uniforme de Educación Física estarán a la venta exclusivamente en la tienda Topito. 

(809.535.7040/ Avenida Rómulo Betancourt #1258, Bella Vista, Santo Domingo, R.D.)  

• Los zapatos o tenis pueden ser del color de su preferencia. No están permitidos los tenis con luces 

o con rueditas. Los zapatos o tenis deben ser con velcro por la seguridad de los/las 

estudiantes de esta edad.  

• Todos los útiles y materiales deben ser rotulados con el nombre del/de la estudiante.  

• Iniciamos docencia el lunes 24 de agosto para el Nivel Inicial.  
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KÍNDER (4 AÑOS) – NIVEL INICIAL   

LISTADO DE MATERIALES AÑO LECTIVO 2015-2016 

. 4 fotografías de frente (3x3)  

. 1 lonchera  

. 1 termo irrompible para agua  

. 1 mochila  

. 1 mandil plástico  

. 1 camiseta vieja  

. 2 cajas de Kleenex grandes  

. 2 cajas de Ziploc grandes  

. 1 fólder plástico tipo acordeón con más de 

4 divisiones  

. 2 folders plásticos con bolsillo  

. 2 cuadernos cosidos de hojas sin líneas  

. 1 cuaderno para Kindergarten Primary Journal Mead K-2nd grade (de venta en el colegio a partir 

del 10 de agosto 2015)  

. Libro: Entre amigos 4 años (Educación Inicial). *Solamente Libro de Texto. Primera edición 2014. 

Santillana (de venta en el colegio a partir del 10 de agosto 2015) 

. Libro: Pockets 1 (Inglés). Pearson Longman (de venta en el colegio a partir del 10 de agosto 2014)  

. Libro: Mi primer libro escolar (Handwriting Without Tears). (de venta en el colegio a partir del 10 de 

agosto 2015)      

PARA TRAER DIARIAMENTE EN LA MOCHILA:  

• 1 uniforme adicional y ropa interior (favor enviar en funda Ziploc grande)  

• 1 cepillo de pelo  

UNIFORMES:  

• Los polo-shirts y camisetas del uniforme estarán a la venta en el colegio a partir del 10 de agosto 

2015.  

• Los pantalones del uniforme escolar deben ser kakis largos o cortos. Pueden ser comprados en el 

lugar de su preferencia. Las niñas podrán usar falda pantalón kakis si lo desean.  

• Las clases de Educación Física serán una vez a la semana. Los pantalones kakis de nylon del 

uniforme de Educación Física estarán a la venta exclusivamente en la tienda Topito. 

(809.535.7040/ Avenida Rómulo Betancourt #1258, Bella Vista, Santo Domingo, R.D.)  

• Los zapatos o tenis pueden ser del color de su preferencia. No están permitidos los tenis con luces 

o con rueditas. Los zapatos o tenis deben ser con velcro por la seguridad de los/las 

estudiantes de esta edad.  

• Todos los útiles y materiales deben ser rotulados con el nombre del/de la estudiante.  

• Iniciamos docencia el lunes 24 de agosto para el Nivel Inicial.  
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PRE-PRIMARIO (5 AÑOS) – NIVEL INICIAL  

LISTADO DE MATERIALES AÑO LECTIVO 2014-2015 

. 4 fotografías de frente (3x3)  

. 1 lonchera  

. 1 termo irrompible para agua  

. 1 mochila  

. 1 mandil plástico  

. 1 camiseta vieja  

. 2 cajas de Kleenex grandes  

. 2 cajas de Ziploc grandes  

. 1 fólder plástico tipo acordeón con más de 

4 divisiones  

. 2 folders plásticos con bolsillo  

. 1 cuaderno cosido de hojas sin líneas  

. 2 cuadernos para Kindergarten Primary Journal Mead K-2nd grade (de venta en el colegio a 

partir del 03 de agosto 2015)  

. Libro: Entre amigos 5 años (Educación Inicial). Primera edición 2014. Santillana (de venta en el 

colegio a partir del 10 de agosto 2015)  

. Libro: Pockets 2 (Inglés). Pearson Longman (de venta en el colegio a partir del 10 de agosto 2015)  

. Libro: Letras y Números Para Mí (Handwriting Without Tears). (de venta en el colegio a partir del 10 

de agosto 2015)    

 

PARA TRAER DIARIAMENTE EN LA MOCHILA:  

• 1 cepillo de pelo  

   UNIFORMES:  

• Los polo-shirts y camisetas del uniforme estarán a la venta en el colegio a partir del 10 de agosto 

2015.  

• Los pantalones del uniforme escolar deben ser kakis largos o cortos. Pueden ser comprados en el 

lugar de su preferencia. Las niñas podrán usar falda pantalón kakis si lo desean.  

• Las clases de Educación Física serán una vez a la semana. Los pantalones kakis de nylon del 

uniforme de Educación Física estarán a la venta exclusivamente en la tienda Topito. 

(809.535.7040/ Avenida Rómulo Betancourt #1258, Bella Vista, Santo Domingo, R.D.)  

• Los zapatos o tenis pueden ser del color de su preferencia. No están permitidos los tenis con luces 

o con rueditas. Los zapatos o tenis deben ser con velcro por la seguridad de los/las 

estudiantes de esta edad.  

• Todos los útiles y materiales deben ser rotulados con el nombre del/de la estudiante.  

• Iniciamos docencia el lunes 24 de agosto para el Nivel Inicial.  

 


