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Listado de libros para el 5° de Básica
Año Escolar 2016-2017

*Lengua Española # 5, Serie Quisqueya Ed. Susaeta
*Diccionario Español *Diccionario Francés-Español *Diccionario Inglés-Español
*Caligrafía Dominicana #5, Ed. Caligrafía Dominicana
*Ortografía y valores El Escolar 5°, Ed. Caligrafía Dominicana
*Matemáticas 5°, Proyecto Todos Juntos Ed. Santillana
*Sociales 5°, Serie Todos Juntos Santillana
*Educación Cívica #5, Proyecto Todos Juntos Ed. Santillana
*Naturales 5°, Serie Todos Juntos Santillana
*Hola Jesús # 5, Ed. SM
*Biblia Latinoamericana
*Educación Sexual y orientación 5°, Proyecto Todos Juntos Ed. Santillana
*Informática (Prog. Microsoft) en la librería del Colegio
*Inglés, en la librería del Colegio
*Francés ςa va I
Libros de Lectura:
*Los delfines están llorando, Alfaguara, Ed. Santillana
*Mitos griegos, Alfaguara, Ed. Santillana
*Querido hijo estás despedido, Alfaguara, Ed. Santillana
*Manzanas voladoras, Fabulas Zeri, Librería San Pablo
*5 cuadernos cosidos (200 pag.) portadas educativas.
*3 cuadernos cosidos (144 pag.) portadas educativas.
*1 cuaderno sin líneas
*Lápiz de carbón (madera), *lápices de colores (madera), *sacapuntas, *goma de borrar,
*papel de construcción, *cartulinas,*3 foami diferentes colores, * juego de cartabón, *silicón
liquido, *tijeras (punta redonda), *pegamento en barra, *folders, *cartuchera, *audífonos
(para informática), *memoria USB (para uso exclusivo en informática).
Nota: A partir del lunes 01 de agosto de 2016 en la librería del colegio estarán a la venta
libros, útiles y uniformes. Libros y cuadernos deben ser forrados e identificados con los
nombres.
Deben venir formalmente uniformados desde el 1er día de clases: deporte tenis blanco,
uniforme formal zapatos negros, correa negra (sin accesorios llamativos).
*Los varones corte de pelo formal.
*Las hembras adornos del pelo, aretes (accesorios) color negro, blanco, marrón o crema
(discretos).

