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LIST OF BOOKS AND MATERIALS 
SCHOOL YEAR 2021-2022 

5th grade 

Li bros de textos: 

• Lengua Espanola Sta Primaria Serie Saber Hacer/ Pack

EVA Santillana (Formato ffsico digital).

• Ciencias Sociales Sta Primaria, Serie Saber Hacer.

*Venta exclusiva en Tienda Santillana*

• Caligraffa Dominicana Cursiva #5

• Ortograffa lnteractiva 5 (Actualidad). Serie Veraz

• 1 cuaderno cosido par cada asignatura.

• 1 cuaderno sin lfneas.

• 1 agenda escolar (colegio)

• 1 cuaderno cuadriculado.

Libros de lectura en espaiiol: 

• "La aventura de Diego y Roko" (Santillana)

• "Lucas, tienes mucha pero mucha suerte"

(Santillana)

• "Los delfines estan llorando" (Santillana)

• "Charlie y la fabrica de Chocolate" (Santillana)

• "Enriquillo guerrillero de America" (Lidia Martfnez)

 Libros de lectura en ingles:

• Cilia- Lee Jenkins by Lee Jerkins

• Shiloh by Phyllis Reynolds Naylor

NOTA: 

Materiales gastables y otros recursos: 

• 1 frasco de silicon grande.

• 2 pinceles medianos pelo suave

• 1 frasco de pegamento blanco.

• 1 caja de marcadores de punta fina.

• 2 ½ yarda de fieltro verde.

• 2 ½ yarda de fieltro naranja.

• ½ paquete de papel bond de colores brillantes.

• 1 resma de papel bond blanco.

• 4 gomas de borrar blanca de leche.

• 2 cajas de lapices de carbon #2.

• 1 caja de lapices de colores.

• 6 pliegos de foami 16x20 de diferentes colores.

• 1 tijera de punta redondeada.

• 2 sacapuntas.

• 1 estuche geometrico.

• 1 estuche para guardar materiales medianos.

• 2 lapiceros azul y 2 negro.

• 1 carpeta

• 2 frascos de pintura Crayola (naranja y marron)

• 4 pliegos de cartulinas colores variados

• 1 regla transparente de 12 pulgadas.

• El alumna debe siempre contar con un kit de higiene personal que contenga mascarillas de repuestos, wipes

desinfectantes y gel sanitizante para ser usado en su espacio personal.

• Todos las libros y materiales deben estar debidamente identificados y forrados en papel transparente.

• Los uniformes, abrigos y agendas estaran a la venta en el colegio.

• El abrigo del colegio debe tener el nombre del estudiante bordado.

• En caso de ser necesario, las materiales gastables, deberan ser repuestos en el 2do perfodo del ano escolar.

• El uso del traje de bano azul y gorro de piscina con el logo del colegio es un requisito para tomar las clases de

natacion. (De venta en el colegio).

• Los materiales de arte seran requeridos par proyectos.

• La entrega de las materiales se realizara el ___________ _
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