
 
LISTADO DE LIBROS AÑO 19-20 KINDER (4 AÑOS) 
Los libros de texto y cuadernos estarán de venta en CUDENI. Llame a nuestra oficina para realizar su 
encargo.  

Pack Santillana compartir, proyecto Quiero #4 (versión R.D $ 4,200.00 (Pago en el colegio) 
cursiva), incluye plataforma digital  
Matemática 03   Ediciones Susaeta R.D$ 800.00 
Little Treasures (material manipulativo y digital + carpeta de R.D $ 2,150.00  (Pago en el colegio) 
fotocopiables, carpeta de science, social studies,  
phonics )   
Kindermusik (acceso anual y uso materiales) R.D $ 2,950.00  (Pago en el colegio) 
Computación para pre-escolar 2  Editora Mac Graw Hill R.D $ 795.00 
Color 3 Ediciones Ediciones Susaeta R.D $ 500.00 
Atención & Concentración 2 serie veraz,   4 años,  Actualidad escolar  R.D$  795.00 

1 libro de cuentos clásico con valores (portada dura)  
Folleto Efemérides  RD$  350.00       (Pago en el colegio) 
Folleto de apoyo didáctico RD $ 340.00      (Pago en el colegio) 
Mi cuadernito de control diario RD$  150.00       (Pago en el colegio)  
 

Material gastable 
 1 mascota cosida con líneas especiales (de venta en Cudeni) RD$55.00

 1 mascota en blanco en espiral
 1 mascota de líneas normales (para inglés de 144 págs.)

 1 caja de masilla exclusivamente marca Play Doh

 1 caja de tempera

 2 cartulinas blancas y 2 cartulinas de colores vivos (no lumínicos)

 1 resma de papel bon 8 ½ x 11

 1 paquete de papel de colores vivos

 1 ábaco de cien bolitas de madera.

 1 foto 2X2 para trabajar dentro del aula y 1 foto familiar y 1 foto de su madre

 1 revista viejas para recortar ( educativas )

 2 sobres manilas 9 ½ X 12

 1 rollo de hilo de lana color vivo.

 1 pincel grueso

 2 pincel fino

 1 hoja de canva con sus agujas ( tipo grueso )

 1 delantal plástico ( será devuelto a final de año)

 1 paquete de ojitos de varios tamaños

 1 paquete de palitos de helado de madera de varios colores

 3 láminas de foami de diversos colores.

 3 fieltro duro colores variados y vivos.
 1 silicón pequeño.
 1 sobre plástico 8 ½ x 11.



1 estuche duradero y con ziper con los siguientes materiales: un sacapuntas, una tijerita sin punta, 1 
ega grande, goma de borrar grande, 2 cajas de colores de cera (de 12 unidades c/u), 1 caja de lápices 

de colores de madera (de 24 unidades), 6  
lápices de carbón (exclusivamente marca Berol Mirado) OJO!!!!!: Deben traer todo sus materiales 

completos marcados con su nombre, ya que el trabajo inicia inmediatamente. 



 

NOTAS IMPORTANTES 

1. Marcar todas sus pertenencias y enseñarles a los niños para que las cuiden y no las pierdan.  
2. Asistir correctamente uniformados  
3. Horario de entrada 7:45 am., hora de salida 1:30 pm.  
4. Inicio del año escolar: miércoles 21 de agosto  
5. DIA DE ENTREGA DE MATERIALES: jueves 15 de agosto de 8:00 a 1:30 pm 

 

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, t-shirt de deporte 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 (2 días de deporte y 

3 días regulares). Desde el 1 de agosto al 18 de agosto los uniformes estarán de venta en CUDENI. 


