LISTADO DE LIBROS AÑO 18-19 SEGUNDO DE PRIMARIA (7 AÑOS)

Los libros de texto y cuadernos estarán de venta en CUDENI. Llame a nuestra
oficina para realizar su encargo.
RD$1,320.00
Español 2. Educación Primaria. Proyecto Todos Juntos,
Santillana, (Actualización según el nuevo diseño curricular)
Matemáticas 2, Educación Primaria. Proyecto Todos Juntos,
RD$1,320.00
Santillana, (Actualización según el nuevo diseño curricular)
Sociales 2, Educación Primaria. Proyecto Todos Juntos,
RD$1,320.00
Santillana, (Actualización según el nuevo diseño curricular)
Naturales 2 Educación Primaria. Proyecto Todos Juntos,
RD$1,320.00
Santillana, (Actualización según el nuevo diseño curricular)
Educación afectiva y sexual 2, Proyecto Todos Juntos, Santillana RD$750.00
Material de inglés Reading Triumphs(alquiler de libro +
RD$2,350.00
(Pago en el colegio)
workbook, Reading book, recursos de science, social studies)
(Firmar contrato de alquiler)
Digital Kids Explorer (libro + acceso a la plataforma)
RD$1,250.00
RD$255.00
Caligrafía Dominicana 2
Educación Artística 2, SUSAETA enfoque por competencia
nuevo currículo.

RD$800.00

Cívica 2 educación primaria (SUSAETA)
Material de Junior Achievement
Biblia Infantil
SUSAETA (la misma del año pasado)

RD$750.00
RD$550.00 (pago en el colegio)
RD$500.00

1 agenda de tareas de CUDENI
Folleto de Efemérides

RD$350.00 (pago en el colegio)
RD$340.00 (pago en el colegio)

Folleto de mapas y banderas
Folleto de prácticas de matemáticas
*Yo no estoy perdido (LOQUELEO Santillana)
*Poemas de mi Tierra (LOQUELEO Santillana)
*El burrito, Platero y yo
SUSAETA
Mis Fábulas Favoritas SUSAETA
Diccionario escolar Larousse o similar

RD$170.00 (pago en el colegio)
RD$300.00 (pago en el colegio)
RD$335.00
RD$335.00
RD$425.00
RD $ 500.00

MATERIAL GASTABLE


2 mascotas cosidas con líneas normales(para matemáticas)(de venta en el colegio) 8
mascotas cosidas con líneas especiales (2 para español, 1 para Ciencias Naturales, 2 para
Ciencias Sociales, 1 para inglés, 1 para tecnología, 1 religión) (de venta en el colegio)

1 paquete de papel construcción

2 sobres manilas 10x13

1 ábaco de cien bolitas

2 cartulinas de colores vivos (no lumínicos)

1 resma de papel bon 8 ½ x 11

1 caja de témpera

1 revista para recortar





 
 
 
 

1 delantal plástico ( será devuelto a final de año )
1 paquete de palitos de madera de helado de varios colores 
1 paquete de ojitos de varios tamaños 
1 ega grande
3 láminas de foami de colores variados.

.
Un estuche duradero y con ziper con los siguientes materiales: 2 cajas de lápices de
madera Crayola o Stabilo, 2 pinceles, 1 tijerita sin punta, 1 sacapuntas metálico, 2
gomas de borrar, regla, compás, 2 cajas de lápices Berol Mirado o Stabilo.
OJO!!!!!: Deben traer todo sus materiales completos y debidamente marcados 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.
Asistir correctamente uniformados
Horario de entrada 7:45 am., hora de salida 1:30 pm.
Inicio del año escolar: Lunes 20 de agosto
Recibimiento de materiales: miércoles 15 de agosto en horario de 8:00 a.m a 1:30 p.m

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 o negros sin ningún detalle de color para deportes, medias blancas a media pierna
(no calcetines), 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.Del 1 de agosto al 18 de agosto los uniformes podrán
ser adquiridos también en CUDENI.

