
           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 

 1er Grado 

Libros de texto  

 

*Biblia  

*Aprendo y Escribo 1 (De venta exclusiva en el 

colegio) 

*Así son los números 1 (De venta exclusiva en el 

colegio) 

*Ejercitario Así son los números1 (De venta 

exclusiva en el colegio) 
 

*Ciencias Sociales 1 (Actualidad Escolar- Serie 

Eficaz) 

 

*Ciencias Naturaleza 1 (Actualidad Escolar Serie 

Eficaz)  

*Caligrafía Popular 1 (Actualidad Escolar) 

*English 1 (Actualidad Escolar-Serie Eficaz) 

* Instrucción Bíblica (de venta exclusiva en el colegio) 

 

Libros de lectura: 

-Despegando (De venta exclusiva en el colegio) 

-Levantando Vuelo (De venta exclusiva en el colegio) 

-Amable y Valiente (De venta exclusiva en el colegio) 

-Fuerte y Fiel (De venta exclusiva en el colegio) 

-El Puente (De venta exclusiva en el colegio) 

Materiales Clases Semipresenciales / 

Presenciales 

Materiales Clases Virtuales 

3 cuadernos líneas discontinuas   

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 (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 

 2do Grado 

Libros de texto 
  

*Biblia  

*Aprendo y Escribo 2 (De venta exclusiva en el 

colegio) 

*Así son los números 2 (De venta exclusiva en el 

colegio) 

*Ejercitario Así son los números 2 (De venta 

exclusiva en el colegio) 

*Ciencias Sociales 2 (Actualidad Escolar- Serie 

Eficaz) 

*Ciencias Naturaleza 2 (Actualidad Escolar Serie 

Eficaz)  

*Caligrafía Popular 2 (Actualidad Escolar) 

*English 2 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 

*Libro de Instrucción Bíblica (De venta exclusiva en el 

colegio) 
  

Libros de lectura: 

-Barcos de Plata (De venta exclusiva en el colegio) 

-Toda clase de animales (De venta exclusiva en el 

colegio) 

-Creciendo donde Jesús Vivió (de venta exclusiva en el 

colegio) 

-Tesoro escondido (de venta exclusiva en el colegio) 

Materiales Clases Semipresenciales / 

Presenciales 

Materiales Clases Virtuales 

3 cuadernos líneas discontinuas   

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 (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 

 3er Grado 

Libros de texto  

*Biblia  

*Aprendo y Escribo 3 (de venta exclusiva en el 

colegio) 

*Así son los números 3 (de venta exclusiva en el 

colegio) 

*Ejercitario Así son los números 3 (de venta 

exclusiva en el colegio) 

*Ciencias Sociales 3 (Actualidad Escolar- Serie 

Eficaz) 

*Ciencias Naturaleza 3 (Actualidad Escolar Serie 

Eficaz)  

*Caligrafía Popular 3 (Actualidad Escolar) *Ortografía 

Interactiva 3 (Actualidad Escolar- Serie Veraz) 

*English 3 (Actualidad Escolar-Serie Eficaz) 

*Libro de Instrucción Bíblica (de venta exclusiva en el 

colegio) 

 

Libros de lectura: 

-Dos caminos (de venta exclusiva en el colegio) 

-Vencedores (de venta exclusiva en el colegio) 

-Horno de fuego (de venta exclusiva en el colegio) 

Materiales Clases Semipresenciales / 

Presenciales 

Materiales Clases Virtuales 

5 cuadernos líneas discontinuas   

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 

5 cuadernos líneas discontinuas (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.  

 



           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 

 4to Grado 

Libros de texto  
*Biblia Juvenil 

*Lengua Española 4 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 

Matemáticas 4 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 
*Ciencias Sociales 4 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 

*Ciencias Naturaleza 4 (Actualidad Escolar Serie 

Eficaz)  

*Caligrafía Popular 4 (Actualidad Escolar) 

*Ortografía Interactiva  3 (Actualidad Escolar-Serie 

Veraz) (Utilizaremos la del año anterior) 

*English 4 (Actualidad Escolar-Serie Eficaz) 

*Libro de Instrucción Bíblica (de venta exclusiva en el 

colegio) 

 

Libros de lectura: 
-Cuentos, mitos y leyendas (de venta exclusiva en el colegio) 

-A nadar con María Inés (Santillana Loqueleo) 

-Horno de fuego (de venta exclusiva en el colegio) 

 

 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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Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 5to Grado 

Libros de texto  

*Biblia Juvenil 

*Lengua Española 5 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 

Matemáticas 5 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 

*Ciencias Sociales 5 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 

*Ciencias Naturaleza 5 (Actualidad Escolar Serie 

Eficaz)  

*Caligrafía Popular 5 (Actualidad Escolar)  

*Ortografía Interactiva 4 (Actualidad Escolar- Serie 

Veraz) (Utilizaremos la del año anterior) 

*English 5 (Actualidad Escolar-Serie Eficaz) 

*Libro de Instrucción Bíblica (de venta exclusiva en el 

colegio) 

 

Libros de lectura: 
-A Salvo en el mar (de venta exclusiva en el colegio) 

-Paulita y sus amigos salvan la tierra (Santillana Loqueleo) 

-El Progreso del Peregrino (de venta exclusiva en el colegio) 

 

 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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Lista de Libros y Materiales 2021-2022 

 6to Grado 

Libros de texto  

*Biblia Juvenil 

*Lengua Española 6 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 

Matemáticas 6 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 

*Ciencias Sociales 6 (Actualidad Escolar- Serie Eficaz) 

*Ciencias Naturaleza 6 (Actualidad Escolar Serie 

Eficaz)  

*Caligrafía Popular 6 (Actualidad Escolar)  

*Ortografía Interactiva 5 (Actualidad Escolar-Serie 

Veraz) (Utilizaremos la del año anterior) 

*English 6 (Actualidad Escolar-Serie Eficaz) 

*Libro de Instrucción Bíblica (de venta exclusiva en el 

colegio) 

 

Libros de lectura: 
-Rosa (de venta exclusiva en el colegio) 

-De como tía Lola Aprendió a enseñar (Santillana Loqueleo) 

-De como tía Lola Vino de Visita a Quedarse (Santillana 

Loqueleo) 

 

 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.  

 


