
           Colegio Cristiano Génesis Christian School  
Un nuevo comienzo en la educación 

 

Calle 26 de Enero No. 3, Bella Vista. Teléfonos: 809-508- 6408 / 809-508- 6396. Santo Domingo, D.N., R.D. 
RNC: 130-308292 

 

Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 1st Grade 

Libros de texto A-beka: 

201103 Handbook for Reading (se usa desde 1st 

hasta 2nd). 

195227 Fun with Pets 

195251 Tiptoes 

195278 Stepping Stones 

195634 Strong and True 

195332 Animals in the Great Outdoors 

196878 Language 1 

197017 Writing with Phonics 1 Cursive 

197076 Spelling and Poetry 1 

197327 Arithmetic 1 

197548 Discovering God's World 

197599 My America and My World 

197629 Community Helpers Activity Book. 

*Bible Student Book 1st Grade. Purposeful Design 

Publications. (de venta exclusiva en el colegio). 

*Español 1ero. Serie Eficaz, Actualidad Escolar (de 

venta exclusiva en el colegio). 

*Estudios Sociales 1ro, Serie Eficaz Actualidad Escolar 

*Libro de lectura de Español Despegando (de venta 

exclusiva en el colegio). 

Materiales Clases Semipresenciales / 

Presenciales 

Materiales Clases Virtuales 

2 cuadernos líneas discontinuas No. 2 (Second). 

1 estuche para lápices. 

1 termo o vaso para agua. 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. 

2 resmas de papel 

1 tijera 

1 caja de lápices de colores 

1 ega 

1 rollo de cinta pegante transparente de 3M 

1 tempera 

2 pinceles  

1 caja de Kleenex 

1 manitas limpias 

1 paquete de wipes o toallas húmedas 

2 cartulinas de colores vivos 

2 sacapuntas 

1 caja de crayolas 

1 regla 

2 borras 

1 caja de marcadores 

2 cuadernos líneas discontinuas No. 2 (Second). (Los 

mismos solicitados para la Semipresencialidad). 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. (Los mismos 

solicitados para la Semipresencialidad). 

1 tijera 

1 caja de lápices de colores 

1 ega 

1 tempera 

2 pinceles  

2 cartulinas de colores vivos 

1 sacapuntas 

1 caja de crayolas 

1 regla 

2 borras 

1 caja de marcadores 

IMPORTANTE: 

*Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

*Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

*Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

*Los libros deben estar forrados e identificados. 

*Los tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul 

marino o gris.  

 

http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=201103
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=195227
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=195251
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=195278
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=195634
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=195332
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=196878
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=197017
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=197076
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=197327
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=197548
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=197599
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=197629
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Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 2nd Grade 

Libros de texto A-beka: 

201103 Handbook for Reading (se usa desde 1st – 

2nd) 

243213 Spelling and Poetry 2—Revised 

243329 Arithmetic 2-Revised 

242446 Enjoying God's World-Revised 

242462 Our America-Revised 

243051 Growing up where Jesus lived 

242918 Wonders of Imagination—New 

243019 Growing Up around the World—New 

297097 Reading Comprehension 2 Skill Sheets 

(Bound)—New 

243116 Phonics and Language 2—New 

*Bible Student Book 2nd Grade. Purposeful Design 

Publications (de venta exclusiva en el colegio). 

*Español 2do. Serie Eficaz, Actualidad Escolar (de 

venta exclusiva en el colegio). 

*Estudios Sociales 2do. Serie Eficaz, Actualidad 

Escolar (de venta exclusiva en el colegio). 

*Libro de lectura Amable y valiente (de venta en el 

colegio). 

*Caligrafía Popular 2. Serie Veraz, Actualidad Escolar 

(de venta exclusiva en el colegio). 

 

Materiales Clases Semipresenciales / 

Presenciales 

Materiales Clases Virtuales 

3 cuadernos líneas discontinuas No. 3 (Third). 

1 estuche para lápices. 

1 termo o vaso para agua. 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. 

2 resmas de papel 

1 tijera 

1 caja de lápices de colores 

1 ega 

1 rollo de cinta pegante transparente de 3M 

1 tempera 

2 pinceles  

1 caja de Kleenex 

1 manitas limpias 

1 paquete de wipes o toallas húmedas 

2 cartulinas de colores vivos 

2 sacapuntas 

1 caja de crayolas 

1 regla 

2 borras 

1 caja de marcadores 

3 cuadernos líneas discontinuas No. 3 (Third). 

Los mismos solicitados para la Semipresencialidad). 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. (Los mismos 

solicitados para la Semipresencialidad). 

1 tijera 

1 caja de lápices de colores 

1 ega 

1 tempera 

2 pinceles  

2 cartulinas de colores vivos 

1 sacapuntas 

1 caja de crayolas 

1 regla 

2 borras 

1 caja de marcadores 

IMPORTANTE: 

*Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

*Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

*Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

*Los libros deben estar forrados e identificados. 

*Los tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul 

marino o gris.  

 

http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=243213
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=95753
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=95818
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=242918
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=243019
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=297097
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=243116


           Colegio Cristiano Génesis Christian School  
Un nuevo comienzo en la educación 

 

Calle 26 de Enero No. 3, Bella Vista. Teléfonos: 809-508- 6408 / 809-508- 6396. Santo Domingo, D.N., R.D. 
RNC: 130-308292 

 

Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 3rd Grade 

Libros de texto A-beka: 

320242 My New Song-New 

315524 Secret in the Maple Tree-Revised 

315591 Pilgrim's Progress-Christian Journey-New 

315613 Read and Think 3 Skill Sheets-New 

315648 Language 3-Revised 

315737 Arithmetic 3-Revised 

315788 Exploring God's World-Revised 

315885 Our American Heritage-Revised 

315699 Spelling and Poetry 3-Revised 

*Bible Student Book 3rd Grade. Purposeful 

Design Publications (de venta exclusiva en el 

colegio). 

*Español 3ro. Serie Eficaz, Actualidad Escolar. (de 

venta exclusiva en el colegio). 

*Estudios Sociales 3ro. Serie Eficaz, *Actualidad 

Escolar. (de venta exclusiva en el colegio). 

*Libro de lectura Horno de fuego (de venta exclusiva en 

el colegio). 

*Caligrafía Popular 3. Serie Veraz, Actualidad Escolar. 

(de venta exclusiva en el colegio). 

Diccionario inglés-inglés.  

Diccionario en español. 

Biblia en inglés (NIV). 

 

 

Materiales Clases Semipresenciales / 

Presenciales 

Materiales Clases Virtuales 

3 cuadernos líneas discontinuas No. 3 (Third). 

1 estuche para lápices. 

1 termo o vaso para agua. 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. 

2 resmas de papel 

1 tijera 

1 caja de lápices de colores 

1 ega 

1 rollo de cinta pegante transparente de 3M 

1 tempera 

2 pinceles  

1 caja de Kleenex 

1 manitas limpias 

1 paquete de wipes o toallas húmedas 

2 cartulinas de colores vivos 

2 sacapuntas 

1 caja de crayolas 

1 regla 

2 borras 

1 caja de marcadores 

3 cuadernos líneas discontinuas No. 3 (Third). 

Los mismos solicitados para la Semipresencialidad). 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. (Los mismos 

solicitados para la Semipresencialidad). 
1 tijera 

1 caja de lápices de colores 

1 ega 

1 tempera 

2 pinceles  

2 cartulinas de colores vivos 

1 sacapuntas 

1 caja de crayolas 

1 regla 

2 borras 

1 caja de marcadores 

IMPORTANTE: 

*Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

*Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

*Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

*Los libros deben estar forrados e identificados. 

*Los tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul 

marino o gris.  
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Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 4th Grade 

Libros de texto A-beka: 

98752 God's Gift of Language A 
105902 Liberty Tree 

97780 Saved at Sea 

106852 Salute to Courage 
106828 Read and Think 4 Skill Sheets-New 

106461 Arithmetic 4 

106666 Spelling, Vocabulary, and Poetry 4 
106682 Understanding God's World 

108626 History of Our United States 

*Bible Student Book 4th Grade. Purposeful Design 

Publications (de venta exclusiva en el colegio). 

*Español 4to. Serie Eficaz, Actualidad Escolar (de venta 

exclusiva en el colegio). 
*Estudios Sociales 4to. Serie Eficaz, Actualidad Escolar. 

*Libro de lectura Español Cuentos, mitos y leyendas (de 

venta exclusiva en el colegio). 
*Caligrafía Popular 4. Serie Veraz, Actualidad Escolar. (de 

venta exclusiva en el colegio). 

Biblia en inglés (NIV). 
Diccionario inglés-inglés.  

Diccionario en español. 

 Dispositivo debidamente cargado, que disponga de un mínimo de 5MB para descarga y 2 MB para subida, con 
Teams y el paquete de Office previamente descargados. 

 

Materiales Clases Semipresenciales / Presenciales Materiales Clases Virtuales 

3 cuadernos con líneas  
1 estuche para lápices. 

1 termo o vaso para agua. 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. 

2 resmas de papel 
1 tijera 

1 caja de lápices de colores 

1 ega 
1 rollo de cinta pegante transparente de 3M 

1 tempera 

2 pinceles  
1 caja de Kleenex 

1 manitas limpias 

1 paquete de wipes o toallas húmedas 

2 cartulinas de colores vivos 
2 sacapuntas 

1 caja de crayolas 

1 regla 
2 borras 

1 caja de marcadores 

1 corrector líquido  

6 bolígrafos (3 negros y 3 azules) 
1 regla grande 

3 cuadernos con líneas (Los mismos solicitados para la 

Semipresencialidad). 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. (Los mismos 

solicitados para la Semipresencialidad). 
1 tijera 
1 caja de lápices de colores 

1 ega 

1 tempera 
2 pinceles  

2 cartulinas de colores vivos 

1 sacapuntas 
1 caja de crayolas 

1 regla 

2 borras 

1 caja de marcadores 
1 corrector líquido  

6 bolígrafos (3 negros y 3 azules) 

1 regla grande 

IMPORTANTE: 

*Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

*Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

*Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

*Los libros deben estar forrados e identificados. 

*Los tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris.  
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Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 5th Grade 

Libros de texto A-beka: 

134872 Read and Comprehend 5 Skill Sheets 
134996 God's Gift of Language B 

135046 Spelling, Vocabulary, and Poetry 5 

135119 Arithmetic 5 
135151 Investigating God's World 

135275 Old World History and Geography 

147672 Rosa 
135224 Enjoying Good Health 

147699 Noah Webster: A Man Who Loved Words. 

*Bible Student Book 5th Grade. Purposeful Design 

Publications. 

*Español 5to. Serie Eficaz, Actualidad Escolar (de venta 

exclusiva en el colegio). 
*Libro de lectura Español A salvo en el mar (de venta 

exclusiva en el colegio). 

*Estudios Sociales 5to. Serie Eficaz, Actualidad Escolar. 
*Caligrafía Popular 5   5to. Serie Veraz, Actualidad Escolar. 

(de venta exclusiva en el colegio). 

Diccionario inglés-inglés.  
Diccionario en español. 

Biblia en inglés (NIV) 

 

 Dispositivo debidamente cargado, que disponga de un mínimo de 5MB para descarga y 2 MB para subida, con 
Teams y el paquete de Office previamente descargados. 

Materiales Clases Semipresenciales / Presenciales Materiales Clases Virtuales 

3 cuadernos con líneas  

1 estuche para lápices. 
1 termo o vaso para agua. 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. 

2 resmas de papel 

1 tijera 
1 caja de lápices de colores 

1 ega 

1 rollo de cinta pegante transparente de 3M 
1 tempera 

2 pinceles  

1 caja de Kleenex 

1 manitas limpias 
1 paquete de wipes o toallas húmedas 

2 cartulinas de colores vivos 

2 sacapuntas 
1 caja de crayolas 

1 regla 

2 borras 
1 caja de marcadores 

1 corrector líquido  

6 bolígrafos (3 negros y 3 azules) 

1 compas 
1 estuche geométrico 

3 cuadernos con líneas (Los mismos solicitados para la 

Semipresencialidad). 
1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. (Los mismos 

solicitados para la Semipresencialidad). 
1 tijera 

1 caja de lápices de colores 
1 ega 

1 tempera 

2 pinceles  
2 cartulinas de colores vivos 

1 sacapuntas 

1 caja de crayolas 

1 regla 
2 borras 

1 caja de marcadores 

1 corrector líquido  
6 bolígrafos (3 negros y 3 azules) 

1 compas 

1 estuche geométrico 

IMPORTANTE: 

*Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

*Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

*Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

*Los libros deben estar forrados e identificados. 

*Los tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris.  

 

http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=134872
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=134996
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=135046
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=135119
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=135151
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=135275
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=147672
http://www.abeka.com/ABekaOnline/BookDescription.aspx?sbn=147699
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Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 6th Grade 

Libros de texto A-beka: 

157236 Adventures in Greatness Speed and 
Comprehension Reader 

157244 God's Gift of Language C 

157295 Spelling, Vocabulary, and Poetry 6 
157341 Creative Writing 

157368 Arithmetic 6 

157406 Observing God's World 
157538 New World History and Geography 

158135 Billy Sunday 

158143 Message of the Mountain 

Bible Student Book 6th Grade. Purposeful Design 
Publications. 

*Español 6to. Serie Eficaz, Actualidad Escolar (de venta 

exclusiva  en el colegio). 
*Libro de lectura Español De como Tía Lola vino de visita a 

quedarse (Loqueleo Santillana) 

*Estudios Sociales 6to. Serie Eficaz, Actualidad Escolar. 
*Caligrafía Popular 6 Serie Veraz, Actualidad Escolar. (de 

venta exclusiva en el colegio). 

Diccionario inglés-inglés.  
Diccionario en español. 

Biblia en inglés (NIV) 

 

 

 Dispositivo debidamente cargado, que disponga de un mínimo de 5MB para descarga y 2 MB para subida, con 

Teams y el paquete de Office previamente descargados. 

Materiales Clases Semipresenciales / Presenciales Materiales Clases Virtuales 

4 cuadernos con líneas  
1 estuche para lápices. 

1 termo o vaso para agua. 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. 

2 resmas de papel 
1 tijera 

1 caja de lápices de colores 

1 ega 
1 rollo de cinta pegante transparente de 3M 

1 tempera 

2 pinceles  

1 caja de Kleenex 
1 manitas limpias 

1 paquete de wipes o toallas húmedas 

2 cartulinas de colores vivos 
2 sacapuntas 

1 caja de crayolas 

1 regla 
2 borras 

1 caja de marcadores 

1 corrector líquido  

6 bolígrafos (3 negros y 3 azules) 
1 compas 

1 estuche geométrico 

4 cuadernos con líneas (Los mismos solicitados para la 

Semipresencialidad). 

1 cuaderno de dibujo sin líneas para Arte. (Los mismos 

solicitados para la Semipresencialidad). 
1 tijera 
1 caja de lápices de colores 

1 ega 

1 tempera 
2 pinceles  

2 cartulinas de colores vivos 

1 sacapuntas 

1 caja de crayolas 
1 regla 

2 borras 

1 caja de marcadores 
1 corrector líquido  

6 bolígrafos (3 negros y 3 azules) 

1 compas 
1 estuche geométrico 

IMPORTANTE: 

*Los libros y uniformes estarán de venta en el colegio. 

*Cada uno de estos libros es útil para el aprendizaje de su niño(a), por tanto, ninguno debe faltar. 

*Les garantizamos el uso de cada uno de ellos.  

*Los libros deben estar forrados e identificados. 

*Los tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris. 

 Presencial/Semipresencial: Tenis, abrigos y accesorios del pelo deben ser de color: blanco, negro, azul marino o gris.  
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