
LISTADO DE LIBROS AÑO 15-16  PRIMERO DE PRIMARIA (6 AÑOS)  

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. 

 

 

Pack Santillana compartir (libros español, naturales, sociales + código 

de acceso a plataforma para padres/estudiantes) 

R.D.$5,550.00 (pago en el colegio) 

Mis Matemáticas 1 + acceso on line  Editora Mc graw hill vol. 1 y 2 R.D.$ 1,550.00 

Material de inglés Reading triumphs (alquiler de libro + workbook) 

(Firmar contrato de alquiler) 

R.D.$ 1,500.00 (pago en el colegio) 

Digital Kids Starter (libro + acceso a la plataforma) R.D.$ 1,140.00  

Melodía Aprendo a leer  (Libro de lectura) (El mismo del año pasado) R.D.$      725.00 

Educación afectiva y sexual  1 Santillana proyecto todos juntos     R.D.$    620.00 

Caligrafía, ortografía y redacción 1 Susaeta                               R.D.$     450.00 

Biblia Infantil              Ediciones Susaeta  (la misma del año pasado) R.D.$     450.00 

1 agenda de tareas de CUDENI R.D.$   300.00(pago en el colegio) 

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

Folleto de mapas y banderas R.D $    120.00 

Fabulas de la fontaine R.D.$    395.00 

Un libro de cuentos asignado por el colegio  R.D.$350.00 ó R.D.$380.00 

Diccionario escolar larouse o similar  (Adquirir en librerías o tienda) 

 

MATERIAL GASTABLE  
2 mascotas cosidas con líneas especiales (para Lengua Española) (de venta en Cudeni) RD$ 50.00  

5 mascotas cosidas con líneas normales (1 para el trabajo de matemática, 1 Ciencias Naturales, 1 Ciencias 
Sociales, 1 Religión, 1 Inglés) (de venta en Cudeni) RD$ 50.00   

1 pliego de papel construcción  

2 sobres manilas 8 ½ X 13  

1 ábaco de cien bolitas de madera  

2 cartulinas de colores vivos  

1 resma de papel bon  

1 caja de tempera  

1 pliego de papel crepe  

1 hilo de lana verde  

 

Un estuche duradero y con zíper con los siguientes materiales: 2 caja de lápices de madera Crayola, 2 

pinceles, 1 tijerita sin punta, 2 sacapuntas metálico, 2 gomas de borrar, regla, 2 cajas de lápices Berol Mirado, 

1 pote grande de ega, 1 lupa.  

OJO!!!!!: Deben traer todo sus materiales completos debidamente marcado con su nombre, ya que el trabajo 

inicia inmediatamente.  

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

 Asistir correctamente uniformados  

 Horario de entrada 7:45 am., hora de salida 1:30 pm.  

 Inicio del año escolar: Martes 18 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, tennis blancos sin ningún detalle para deportes, medias 

blancas (a media pierna), t-shirt de deporte (3 días) y camisa blanca con el logo de Cudeni para el resto de los días.  

TODO DE VENTA EN: Floriano: Calle Carmen Mendoza de Cornielle 2, Bella Vista. Telf: 809 508-6107 


