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Útiles Escolares 

➢ 7 cuadernos de doble raya de 200 páginas grandes cosidos (7 1/2 por 9 3/4), Deberes, pegar 

figura de un niño escribiendo, Español pegar figura de un abecedario, Ciencias Naturales 

pegar figura de una pirámide alimenticia, Ciencias Sociales pegar figuras de una familia, el de 

ejercicio pegar figura de un gancho, Religión Moral y Valores pegar figura de Jesús, 

Informática pegar figura de una computadora. 

➢ Un cuaderno de cuadritos grande de 200 páginas pegar figura de un reloj (para Matemática) 

y una figura de lápices de colores para Expresiones Artísticas 

➢ Un cuaderno de doble raya grande cocido de 200 páginas para inglés. Pegar figura de una 

carita feliz 

➢ 2 cartapacios cortos español e inglés 

➢ Un paquete grande de papel de construcción colores vivos 

➢ Una goma fría grande 

➢ Una goma Resistol grande 

➢ 12 foami de colores variados 

➢ Un lápiz de escribir mediano HB#2, tijera de punta redonda, sacapuntas con su envase, 

lápices de colores, cartuchera con zíper, tempera y pincel número uno 

➢ Una caja de marcadores delgados de colores 

Educación física: suéter blanco con el logo del colegio de venta en Fermín Chan y calentador 

azul oscuro con franja blanca a los lados hasta el tobillo, zapatillas totalmente blancas y medias 

blancas. 

Folklor: faldón y babucha niñas cutarras y sombrero varones todo identificado con el nombre     

grado. 

➢ Un cuaderno de doble raya de 128 páginas grandes cosido (71/2 X9 1/4) para educación 

física y folclor pegar una figura de Deportes y una folclórica 

TEXTOS 

 

ESPAÑOL I  ……………………………………………………… EDITORIALSANTILLANA 

EL HOGAR QUE QUEREMOS 

MI CALIGRAFÍA PANAMEÑA 1………………………………….M- MESTAS EDICIONES 

 

CIENCIAS NATURALES 1 …………………………………………...EDITORIAL SUSAETA      

INTERACTIVO Y TALLER CIENTIFICO MÁS ACTIVIDADES 

CIENCIAS SOCIALES 1 ……………………………………………...EDITORIAL SUSAETA 

INTERACTIVO Y TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

MATEMÁTICA 1 ……………………………………………..AUTOR: FÉLIX H. CUEVAS S. 

INGLÉS 

 

GRAMMAR SPACE BIGINNER 1 ……………………… EDITORIAL NE-BUILD & GROW 

 

SUBJECT LINK L 1 ……………………………………….EDITORIAL NE-BUILD & GROW 

 

SCIENCE SMART TEXT TBOOK 1…………………………………...EDITORIAL ALSTON 

SCIENCE SMART WORKBOOK 1…………………………………….EDITORIAL ALSTON 

 

       MATHEMATICS 1 ……………………………………………………...FÉLIX H. CUEVAS S. 

 

Para mayor conducción y protección de los útiles, estos deben venir al colegio debidamente 

forrado y con su respectivo nombre (bien visibles), incluye los lápices, tijera y sacapuntas, etc. 


