
3 Carpetas de 2”.
3 Paquetes de hojas sueltas de rayas de 
200pgs (favor reponer en caso de ser necesa-
rio durante el año)
3 Paq. de separadores de carpetas 5/1.
1 Cuaderno sin líneas (ARTE)  
1 Tijera sin punta.
1 Portaminas 0.7.
Relleno de portaminas 0.7.
1 Flauta.  
4 Folders con bolsillo de colores. 
2 Pinceles. 
3 Escarchas (roja, dorada, plateada)  
3 Cajas de lápices de colores de madera 12/1 (2 
para curso de arte y una para la cartuchera) 
3 Cajas lápices carbón #2 12/1. 
1 Lápiz de dibujo #2B 
3 Sacapuntas (1 para la cartuchera y 2 para el 
curso) 

MATERIALES
(USO PERSONAL)

MATERIALES
(SALÓN DE CLASES)

2 Mascarillas con su nombre (Uso Diario)
1 Visera o protector facial (Uso Diario)
1 Bata de laboratorio con su nombre.

LISTA DE LIBROS & MATERIALES 
4TO GRADO 2020-2021

LIBROS

Caligrafía Dominicana #4.
Diccionario Inglés (opción descargable)
Diccionario escolar Ilustrado Español (opción 
descargable)
Biblia (opción descargable “You Version”)

Dispositivos Digitales 
(mandatorio)

Tablet (Samsung/Apple) 
o Laptop.

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

3 Borras grandes (1 para la cartuchera y 
2 para el curso)
5 Foamis.
5 Cartulinas varios colores.  
5 Láminas fieltro diferentes colores .
1 Tempera. 
1 Caja de lapiceros azules. 
2 Resaltadores amarillos. 
1 Paq. marcador de pizarra 6/1. 
1 Paq. papel construcción de colores. 
1 Ega (8 onz.) 
2 Silicón (100 ml.) 
1 Set de cartabón, regla y transportador.  
1 Compás. 
1 Set de masilla 6/1.
1 Canvas 5”x7”.

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

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)

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


