
 

LISTADO DE LIBROS AÑO 15-16 CORRALITO (1 AÑO) 

 

Los libros de texto y cuadernos estarán de venta en CUDENI a partir del 03 de agosto. Llame a 

nuestra oficina para realizar su encargo. 

 

Peca y Lino (2 años) (versión cursiva) Ediciones S.M. RD$ 935.00 

Kindermusik (acceso anual y uso materiales) R.D.$2,650.00 (pago en el colegio) 

1 libro de cuentos educativo(con contenido positivo)  R.D.$350.00 ó R.D.$380.00 

Folleto Efemérides R.D.$300.00 (pago en el colegio) 

3 folletos de trabajo (trabajo trimestral) R.D.$450.00 (los 3 folletos) 

 

Material Gastable  
1 rollo de hilo de lana blanca  

2 frascos de masilla Play Doh de colores brillantes y variados ( que sea exclusivamente esta     

marca, de lo contrario resulta toxica )  

1 caja de lápices de cera Crayola (del tamaño más grueso y exclusivamente marca crayola, 

con 12 colores)  

½ pliego pequeño de papel de construcción  

1 caja de tempera  

1 revista vieja para recortar (favor de observar que sea educativa)  

6 pliegos de papel crepé de colores primarios ( rojo, azul, amarillo, naranja verde, violeta)  

1 ega grande.  

1 brocha de 1” pulgada  

 

 

OJO!!!!!: Deben traer todo sus materiales completos y macados con su nombre, ya que el 

trabajo inicia inmediatamente.  

NOTAS IMPORTANTES  
Marcar todas sus pertenencias y enseñarle a los niños para que las cuiden y no las pierdan.  

Colocar una foto 2X2 para entregársela a la maestra para fines de trabajo dentro del aula.  

El uso del uniforme es opcional hasta los 3 años.  

Horario de entrada 7:45 am., hora de salida 12:45 pm.  

Inicio del año escolar: miércoles 19 de agosto  

DIA DE ENTREGA DE MATERIALES: Viernes 14 de agosto de 8:00 a 1:30  
 

UNIFORME GENERAL: Pantalones azul marino a la cintura y faldas debajo de la rodilla, pantalón 

de deporte largo con rayas blancas a los lados. Zapatos negros escolares, tenis blancos sin ningún 

detalle para deportes, medias blancas a media pierna (no calcetines), t-shirt de deporte y camisa 

blanca con el logo de Cudeni para el resto de los días (UNIFORME NO OBLIGATORIO) 

 

TODO DE VENTA EN: Floriano: Calle Carmen Mendoza de Cornielle 2, Bella Vista. Telf: 809 

508-6107 .SOLO SE ADMITIRA EL MODELO DE UNIFORME DE LA ESCUELA Y DE 

UTILIZAR ABRIGO DEBE SER AZUL OSCURO. 
 


