
 

 

 

 

 

 

COLEGIO SANTO DOMINGO 

Lista de Textos y Materiales 
Año Escolar 2021-2022 

Nivel Inicial.  Párvulo 

 
 

Libros de Textos: 

Tilín Tilín. Serie Eficaz. (Nivel Inicial. 2 años)  Actualidad (Solo el libro de texto) 

(1) Cuaderno Viajero (Suministrado por el Colegio) 

(1) Libro de cuento adecuado a su edad (portada dura) 

(1) Juego que emita sonidos, del que tienen en la casa 

 

Materiales: 

(1) Paquete de Limpiapipas (de colores variados)  

(1) Paquete de bajalenguas grande (de colores variados) 

(100) hojas en blanco (11 x 17) 

(1) Caja de lápices de cera extragrandes Marca “Talbot” o “Crayola” 

(1) Pote de pegamento líquido (ega) 

(1) Pote de silicón líquido 

(1) Cajita de pintura dactilar (pintura de dedos) (Marca Crayola o Tucán) 

(2) Cartulinas de colores intensos  

(1)  Cajita de plastilina, marca “Norma” o “Play Doh” 

(1) Pincel grande Nº. 12  

(1) Pincel grande Nº. 8 

(5) Pedazos de foami 8 ½ x 11 (de colores variados) 

(2) Pedazos de foami de brillo 

(1) Lápiz punzón (se encuentra en DISESA) 

(1) Paquete de pompones  

(1) Paquete de ojitos grandes No.42 

(3) Pliegos de papel crepé (verde, rojo, azul) 

(3) Pedazos de fieltro en colores variados (rojo, azul, amarillo, verde, naranja) 

(1) Sacapuntas extra grande 

(1) Mantel individual 

 

                Artículos de uso personal 
(1) Paquete de pañales desechables (de su uso cotidiano) 

(1)  Paquete de toallitas húmedas y crema (de su uso cotidiano) 

(1) Toalla  

(1) Colchita para descansar (no sábana, ni colchoneta) 

(3) Mudas de ropa (camisetas blancas y pantalones deportivos) 

(1)  Caja de guantes desechables de vinil, tamaño pequeño 

Nota:  
Es recomendable comprar las marcas indicadas, ya que son más duraderas y de mejor calidad. 

Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño y los libros forrados. 

Si algún padre desea, puede llevar los materiales en un a caja plástica la cual se le devolverá al finalizar el año 

escolar. 

Uniforme: Polo-shirt (regular), camiseta (deporte), pantalón de deporte, medias azul marino (sin detalles) y 

tenis blancos o negros. 

 
Importante: 
Los uniformes estarán de venta en el colegio a partir del lunes 9 de agosto del año 2021 de lunes a viernes 
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en la biblioteca del Colegio, edificio  
Altagracia. 



 
 

Lista de Textos y Materiales 
Año Escolar 2021 - 2022 

Nivel Inicial.  Pre-Kínder 

 
 

Libros de Textos: 

Tilín Tilín. Serie Eficaz. (Nivel Inicial. 3 años)  Actualidad (Solo el libro de texto) 

Carpetas de tareas (Suministradas por el Colegio) 

Carpeta de Inglés (Suministrada por el Colegio) 

(1) Cuaderno Viajero (Suministrado por el Colegio) 

(1) Juego didáctico adecuado a su edad, con contenido educativo (sobre profesiones, 

animales domésticos, animales salvajes, números, figuras, colores, rompecabezas, etc.) 

 

Materiales: 

(1) Lápiz punzón (se encuentra en DISESA) 

(1) Paquete de bajalenguas de color madera 

(1) Paquete de papel de colores (que no sea de construcción) 

(200) Hojas en blanco (8 ½ x 11) 

(1) Pote de silicón líquido 

(1) Cajita de pintura dactilar (pintura de dedos) (Marca Metta o Norma)  

(5) Cartulinas de colores 

(2)  Cajitas de masilla, marca “Playdoh” 

(1) Lápiz de Carbón Grueso 

(1) Muda de ropa y ropa interior 

(1) Colchita para descansar (no sábana, ni colchoneta) 

(1) Pote de espuma de afeitar 

(1) Pincel mediano 

(1) Goma de borrar 

(1) Caja de lápices de colores gruesos. 

(1) Sacapuntas 

Nota:  
Es recomendable comprar las marcas indicadas, ya que son más duraderas y de mejor calidad. (Marcas para los 

lápices: Faber Castel, Stabillo, Lira, Norma, Facela). 

Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño y los libros forrados. 

Si algún padre desea, puede llevar los materiales en un a caja plástica, la cual se usará para guardar la colcha y 

se le devolverá al finalizar el año escolar. 

Uniforme reglamentario: Polo-Shirt, pantalón azul oscuro, correa negra, medias azul marino, zapatos cerrados 

negros. 

Uniforme deportivo: Pantalón y camiseta, medias azul marino (sin detalles), tenis negros o blancos.  

Vestuario de Ballet: (para las niñas) zapatillas, malla y leotardo rosado, faldita y un bultico (todo debidamente 

identificado). 

 
Importante: 
Los uniformes estarán de venta en el colegio a partir del lunes 9 de agosto del año 2021 de lunes a viernes 
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en la biblioteca del Colegio, edificio  
Altagracia. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

COLEGIO SANTO DOMINGO 
Lista de Textos y Materiales 

Año Escolar 2021-2022 

Nivel Inicial.  Kínder 

 
 

Libros de Textos: 

Tilín Tilín. Serie Eficaz. (Nivel Inicial. 4 años) (Script) Actualidad. (Solo el libro de texto) 

Carpetas de tareas (Suministradas por el Colegio) 

Carpeta de Inglés (Suministrada por el Colegio) 

(1) Juego didáctico adecuado a su edad (rompecabezas, encajado) 

(1) Cuaderno Viajero (Suministrado por el Colegio) 
 

Materiales: 

(6) Lápices de carbón (sin dibujos). Marca Stabilo 

(1) Goma de borrar grande (sin dibujos) 

(200)  Hojas en blanco (8 ½ x 11) 

(2) Caja de lápices de cera gruesos, marca “Stabilo” o “Talbot”. 

(2) Paquetes de papeles de colores 

(1) Caja de lápices de colores de madera de 12 unidades (17cm. De Largo) 

(3) Folders (2) 8 ½ x 11 

(5) Cartulinas: (1) verdes, (1) roja, (1) anaranjada, (1) amarilla, (1) azul 

(1) Caja de masilla marca “Facela” o “Crayola” 

(5) Pedazos de foami 8 ½ x 11 ((1) amarillo, (1) rojo, (1) anaranjado (1) verde y (1) marrón) 

(1) Pegamento líquido (ega) 

(1) Pote de silicón líquido 

(1) Muda de ropa y ropa interior 

(1) Colchita para descansar (no sábana, ni colchoneta) 

(1) Cajita de Témpera 

(1) Ojitos para manualidades grandes #42 
 

 

 

Nota:  
Es recomendable comprar las marcas indicadas, ya que son más duraderas y de mejor calidad. (Marcas para los 

lápices: Faber Castel, Stabillo, Lira, Norma, Facela). 

Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño y los libros forrados. 

Si algún padre desea, puede llevar los materiales en un a caja plástica, la cual se le devolverá al finalizar el año 

escolar. 

Uniforme reglamentario: Polo-Shirt, pantalón azul oscuro, correa negra, medias azul marino, zapatos cerrados 

negros. 

Uniforme deportivo: Pantalón y camiseta, medias azul marino (sin detalles), tenis negros o blancos.  

Vestuario de Ballet: (para las niñas) zapatillas, malla y leotardo rosado, faldita, una toallita pequeña y un 

bultico (todo debidamente identificado). 

 
 
Importante: 
Los uniformes estarán de venta en el colegio a partir del lunes 9 de agosto del año 2021 de lunes a viernes 
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en la biblioteca del Colegio, edificio  
Altagracia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

COLEGIO SANTO DOMINGO 
Lista de Textos y Materiales 

Año Escolar 2021-2022 

Nivel Inicial.  Pre-Primario 

 
 

Libros de Textos: 

Tilín Tilín. Serie Eficaz. (Nivel Inicial. 5 años). (Cursiva) Actualidad. (Solo el libro de 

texto) 

Carpetas de tareas (Suministradas por el Colegio) 

Carpeta grafomotricidad y motora fina (suministrada por el Colegio) 

Carpeta de Inglés. (Suministrada por el Colegio) 

(1) Rompecabezas de 50 piezas o más. 

(1) Cuaderno Viajero (Suministrado por el Colegio) 

 

Materiales: 

(1) Tijerita punta roma 

(1) Cuaderno caligráfico #3 (penmanship book third primary) 

(6)  Lápices de carbón (sin dibujos) 

(1) Sacapuntas de metal 

(3) Gomas de borrar grandes (blancas, sin dibujos) 

(200) Hojas en blanco (8 ½ x 11) 

(1)  Caja de lápices de cera de 12 unidades (delgados) 

(2) Cajas de lápices de colores de madera (12 unidades de 17cm. de largo) 

(1) Paquete de papeles de colores 

(1) Caja de masilla, marca “Play Doh” o “Facela”. 

(4) Folders 8 ½ x 11 

(1) Paquete de pompones de colores o limpia pipas  

(1) Paquete de Bajalenguas de colores 

(5) Pedazos de foami 8 ½ x 11 (colores variados) 

(1)  Hilo de lana de cualquier color 

(1) Muda de ropa y ropa interior 

(1) Colchita para descansar (no sábana, ni colchoneta) 

(1) Cajita de témpera 

(1) Pote de pegamento líquido 

(1) Pote de silicón líquido 

(1) Juego didáctico acorde a su edad (encajado, ensartado, juego de memoria, etc.) 

(1) Estuche grande, para lápices y lápices de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota: 

Es recomendable comprar las marcas indicadas, ya que son más duraderas y de mejor calidad. (Marcas para los 

lápices: Faber Castel, Stabillo, Lira, Crayola, Norma, Facela). 

 

Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño y los libros forrados. 

Si algún padre desea, puede llevar los materiales en un a caja plástica, la cual se le devolverá al finalizar el año 

escolar. 

Uniforme reglamentario: Polo-Shirt, pantalón azul oscuro, correa negra, medias azul marino, zapatos cerrados 

negros. 

Uniforme deportivo: Pantalón y camiseta, medias azul marino (sin detalles), tenis negros o blancos. 

Vestuario de Ballet: (para las niñas) zapatillas, malla y leotardo rosado, faldita, una toallita pequeña y un 

bultico (todo debidamente identificado) 

 
Importante: 
Los uniformes estarán de venta en el colegio a partir del lunes 9 de agosto del año 2021 de lunes a viernes 
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en la biblioteca del Colegio, edificio  
Altagracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COLEGIO SANTO DOMINGO 

Lista de Textos y Materiales 
Año Escolar 2021-2022 

 Nivel Primario.  Primer Grado 

 
Libros de Textos:  

Asignatura Nombre de los Libros Editora 

Lengua Española  Lengua Española #1. Proyecto Saber Hacer. 

 Caligrafía Dominicana No.1, cursiva. 

 (1) Cuaderno caligráfico #3 (Penmanship book 

third primary) 

 Folleto de lectura–escritura (De venta en el 

Colegio) 

 Santillana 
 Caligrafía Dominicana 

 

 

Matemáticas  Matemáticas 1.  Proyecto Saber Hacer 

(Actualización según el nuevo diseño 

curricular oficial) 

 (1) Cuaderno caligráfico #3 (Penmanship 

book third primary) 

 Santillana 

Sociales  Ciencias Sociales   # 1 Serie Eficaz  Actualidad 

 

Naturales  Ciencias de la Naturaleza #1. Proyecto Saber 

Hacer 

 Santillana 

Religión  Carpeta de Formación Integral, Humana y 

Religiosa. (De venta en el Colegio) 

 Actuali 

Inglés  English 1 (Serie Eficaz) 

 (1) Cuaderno con líneas, cosido. 

 Actualidad 

  

Música  (1) Cuaderno con líneas, cosido.  

Arte  (1) Carpeta de trabajo. (De venta en el 

Colegio) 

 

 

Materiales: 

(2) Lapiceros rojos 

(1)  Caja de lápices de carbón 

(1) Caja de lápices de colores de madera 

(1) Estuche 

(1) Regla, (1) goma, (1) sacapuntas, (1) tijera punta roma 

(3) Cartulinas de colores intensos 

(1) Caja de masilla, marca “Crayola” o “Facela” 

(1)  Folder tipo carpeta 

(3)  Pedazos de foami 8 ½ x 11 (diferentes colores) 

(1) Pote de silicón líquido  

(1) Pote de ega blanca 

(1) Paquete de bajalenguas de colores 

(1)  Paquete de hojas de colores (no de construcción) 

(1) Resma de hojas en blanco 

(1) Geoplano 

(1) Tangram 

 

 

 

 



 

 

Nota: 

Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño y los libros y cuadernos 

forrados con plástico.   

Las carpetas que venderá el colegio estarán disponibles a partir de la primera semana de clases. 

 
Uniforme reglamentario: Polo-Shirt, pantalón azul oscuro, correa negra, medias blancas, zapatos cerrados negros. 

Uniforme deportivo: Pantalón y camiseta, medias blancas (sin detalles) tenis negros o blancos. 

Vestuario de Ballet: (para las niñas) zapatillas, malla y leotardo rosado, faldita, 1 toallita pequeña y 1 bultico (todo 

debidamente identificado). 

 
Importante: 
Los uniformes estarán de venta en el colegio a partir del lunes 9 de agosto del año 2021 de lunes a viernes 
en horario de   8:00 a.m. a 12:00 p.m. en la biblioteca del Colegio, edificio Altagracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

COLEGIO SANTO DOMINGO 

Lista de Textos y Materiales 
Año Escolar 2021-2022 

Nivel Primario.  Segundo Grado 

 
 

Libros de Textos:  

Asignatura Nombre de los Libros Editora 

Lengua Española  Lengua Española # 2. Proyecto Saber Hacer 

 (2) Cuadernos caligráficos #3 (Penmanship 

book third primary) 

 (2) Libros de lecturas complementarias 

adecuadas a su edad. ( cuentos y fabulas) 

 Caligrafía Dominicana #2 

 Santillana 

 

 

 

 

 Libro Dominicano 

Matemáticas  Matemáticas #2. Proyecto Saber Hacer.  

 (1) Cuaderno de 200 páginas cosidas  

  Santillana 

Sociales  Ciencias Sociales #2.  Serie Eficaz  

 (1) Cuaderno de 200 páginas cosidas 

 Actualidad 

 

Naturales  Ciencias de la Naturaleza #2. Proyecto Saber 

Hacer. 

 (1) Cuaderno de 200 páginas cosidas. 

 Santillana 

 

Religión  Carpeta de Formación Integral, Humana y 

Religiosa. (De venta en el Colegio) 

 

Inglés.  English 2 (Serie Eficaz) 

  (1) Cuaderno con líneas, cosido 

 Actualidad 

 

Música   (1) Cuaderno con líneas, cosido 

 Flauta Dulce Soprano Barroco Yamaha 

(imprescindible)  

Teléfono de contato:809-683-0305   

 

Arte   (1) Carpeta de trabajo. (De venta en el Colegio)    

 

 

Materiales: 

(1) Caja de Lapiceros rojo y (1) caja de lapiceros azul 

(1) Caja de lápices de carbón 

(1) Caja de lápices de colores de madera 

(1) Libreta de papel mantequilla 

(1) Estuche 

(1) Regla, (1) goma, (1) sacapuntas, (1) tijera punta roma, (1) pote de ega. (1) pote de silicón 

líquido 

(2) Cartulinas de colores intensos 

(100)  Hojas en blanco 8 ½ x 11 

(3) Pedazos de foami 8 ½ x 11 en colores variados 

(1) Juego didáctico adecuado a su edad y curso (bingo, rompecabezas, parche, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota:  

Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre del niño y los libros y cuadernos 

forrados con plástico.  

Las carpetas que venderá el colegio estarán disponibles a partir de la primera semana de clases. 

Uniforme reglamentario: Polo-Shirt, pantalón azul oscuro, correa negra, medias blancas, zapatos cerrados 

negros. 

Uniforme deportivo: Pantalón y camiseta, medias blancas (sin detalles) tenis negros o blancos.  

Vestuario de Ballet: (para las niñas) zapatillas, malla y leotardo rosado, faldita, 1 toallita pequeña y 1 bultico 

(todo debidamente identificado). 

 

Importante: 
Los uniformes estarán de venta en el colegio a partir del lunes 9 de agosto del año 2021 de lunes a viernes 
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en la biblioteca del Colegio, edificio  
Altagracia. 
 
 

 

 

 


