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LISTA DE LIBROS & MATERIALES 
1ER GRADO 2020-2021

Caligrafía Dominicana #1.
Plataforma Programa Español Progrentis ABC.
(Costo de $6,200 pesos, pagar en caja) 

Dispositivos Digitales 
(mandatorio)

Tablet (Samsung/Apple) 
o Laptop.

3 Carpetas de 2”.
3 Paquetes de hojas sueltas de rayas de 
200pgs (favor reponer en caso de ser 
necesario durante el año)
3 Paq. de separadores de carpetas 5/1. 
1 Cuaderno sin líneas (ARTE)
1 Tijera sin punta. 
1 Regla transparente (12 pulg.) 
1 Flauta.
6 Folders plásticos con bolsillo.  
5 Cajas lápices de colores 12/1.
5 Cajas lápices de carbón #2 12/1.
2 Sacapuntas con depósito de metal. 
4 Borras grandes.
1 Pote de ega (4 oz) 
2 Silicón grande (100 ml)
2 Papel crepe rojo.

2 Mascarillas con su nombre (Uso Diario)
1 Visera o protector facial (Uso Diario)

1 Paq. hojas de colores. 
1 Paq de palitos de helado (colores)
1 Set de masilla 6/1.
2 Pinceles. 
1 Paq. pompones de algodón.
1 Paq. mini ganchos de madera.
1 Paq. de clips.
1 Paq. de limpia pipas.
1 Tempera.
1 Rollo hilo de lana rojo.
6 Láminas de foami verde.
5 Láminas de foami con escarchas. 
6 Láminas fieltro colores: 3 verde y 3 marrón.
4 Cartulinas color azul.
1 Paq. marcador de pizarra 6/1. 

NOTA: Todos los libros y materiales deben ser entregados a su profesora en la primera 
semana de clases forrados con plástico transparente y con sus nombres. Estos materiales 
se quedarán en el almacén  del colegio para ser usados durante todo el año escolar. El 
estudiante es responsable de traer diariamente sus útiles.

Recursos en Inglés: El derecho al programa de libros 
en inglés debe pagarse junto a la matrícula en el 
colegio. (Amco Languange Arts, Amco Social Studies, 
Amco Science, Amco Math)

Gel antibacterial (Uso Diario)
1 Estuche con su nombre.
Toallitas húmedas/Wipes.

Medida de protocolo sanitaria: Bebedero y suministros permanente por aula RD$1,300


