LISTA DE LIBROS 2022
PREKÍNDER
Nombre del Texto
Casa Editora
Creative Curriculum - Teaching Strategies (Facilitado por el Colegio)
-------------Early bird Kindergarten (Matemáticas de Singapore) Textbook and Marshall Cavendish
Workbook
Knowledge Group
Proyecto Quiero Letra B
Santillana
Jugando con Letra A
Santillana
*Los textos solicitados son en versión impresa

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – PREKINDER
½ resma de hojas blancas (controlar en casa)
1 Paquete de papel de construcción (controlar en casa)
1 caja de crayolas mediana
1 caja de masilla (Crayola)
1 goma grande
2 lápices MY FIRST HB 2
2 borradores de lápiz
Papel crespón (3 colores)
1 tijeras de punta roma
1 paquete de témpera individuales (Se recomienda Crayola)
1 delantal plástico para niño
1 cartuchera con zipper
1 libro de cuento en español
1 libro de cuento en inglés
2 ydas. de papel manila
2 pinceles anchos y delgados
2 revistas viejas (verificar que su contenido sea apropiado)
4 paqtes de lentejuelas sueltas de diferentes colores
1 libro de colorear con figuras grandes.
1 bolsa de bloques medianos para armar
1 juego didáctico (4 -5 años)
1 rompecabezas de 24 piezas (4 - 5 años)
1 yd. de velcro
1 bolsa ziploc con una muda de ropa con el nombre del estudiante (por cualquier eventualidad)
Kit de bioseguridad (Toallitas de cloro, toallitas húmedas, mascarillas de reemplazo, alcohol en spray y careta facial.)

Ed. Física
Zapatillas blancas
Buzo azul con franja blanca
Suéter blanco con logo del colegio
Piscina
Niñas:
Gorro de natación, vestido de baño entero, chancletas de caucho, bloqueador solar, toalla
Niños
Vestido de baño entero, chancletas de caucho, bloqueador solar, toalla
Folklore
Niñas: pollerón y babuchas
Varones: sombrero montuno y cutarras
Importante: Se agradece a los acudientes, rotular con el nombre y grado cada uno de los artículos y piezas de los niños, para
evitar confusiones.
NOTA ACLARATORIA: Los libros y útiles pueden ser adquiridos en cualquier establecimiento donde el acudiente tenga a bien,
siempre y cuando cumplan con las especificaciones del Plantel.

LISTA DE LIBROS 2022
KÍNDER
Nombre del Texto
Adventure at the Zoo short reading
Adventure at the Zoo complete version

Casa Editora
Psycho Tools Inc.
Psycho Tools Inc.

Jugando con letras B

Santillana

Proyecto Quiero Letra C
-Early Bird Kindergarten MATHS TEXTBOOK B STANDARD
-Early Bird Kindergarten MATHS ACTIVITY BOOK B- STANDARDS
Little Phonics 3

Santillana
Marshall Cavendish
eFuture

*Los textos solicitados son en versión impresa
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – KINDER
1 goma grande
1 tijeras de punta roma
2 lápices triangulares o redondos (no lápices mongoles)
1 borrador
1 sacapuntas con estuche para basura
1 resma de papel de construcción (controlar en casa)
1 resma de hojas blancas (controlar en casa)
Témpera (Se recomienda Crayola)
2 pinceles grueso y 2 delgados
1 delantal grande con manga
Papel crespón (diversos colores, controlar en casa)
Plastilina o masilla
Crayones de 8 a 12 colores
Lápices de colores de madera
Lentejuelas sueltas
Libro para colorear
1 Cuaderno (Corsario Letra B) Inglés forrado en rojo
1 Cuaderno (Corsario Letra B) Español forrado de naranja
1 Cuaderno de 96 págs. grande para Fine Motors forrado de amarillo
1 Cuaderno de 96 págs. grande para Math forrado de verde.
1 Cuaderno de 96 págs. para correspondencia
1 bolsa ziploc con una muda de ropa con el nombre del estudiante (por cualquier eventualidad)
Kit de bioseguridad (Toallitas de cloro, toallitas húmedas, mascarillas de reemplazo, alcohol en spray y careta facial.)
Ed. Física
Zapatillas blancas.
Medias blancas
Buzo azul con franja blanca
Suéter blanco con logo del colegio
Piscina
Niñas:
Gorro de natación, vestido de baño entero, chancletas de caucho, bloqueador solar, toalla
Niños
Vestido de baño entero, chancletas de caucho, bloqueador solar, toalla
Folklore
Niñas: pollerón y babuchas
Varones: sombrero montuno y cutarras
Importante: Se agradece a los acudientes, rotular con el nombre y grado cada uno de los artículos y piezas de los niños, para evitar confusiones.
Nota: Los libros y útiles pueden ser adquiridos en cualquier establecimiento donde el acudiente tenga a bien, siempre y cuando cumplan con las
especificaciones del Plantel.

LISTA DE LIBROS 2022
PRIMER GRADO
Asignatura
Español

Math

English

Science

Nombre del Texto
Español # 1
SAPIENS
My Pals are Here 1 + kid de 4 libros
impresos
Compass
Language Log Level 1
Vocabulary and Grammar Level 1
Phonics and Spelling Log Level 1
Science Fusion Edition 2017 1year
Digital Student Resource Package
Grade 1

Technology

T. Box Jr. Paso C

Ciencias Soc.

Ciencias Sociales 1
SAPIENS

Mandarín

Versión

Casa Editora

Versión Impresa

Eduvisión Panamá

Versión Impresa
Knowledge Group

Marshall Cavendish
9789813164154
9789813164161
9789810117603
9789810117610 (Anterior)

Versión Impresa y
acceso a plataforma
interactiva
Versión Impresa

Richmond

Houghton Mifflin Harcourt
Edición 2017
T Box Planet

Versión Impresa

Por asignar

Eduvisión Panamá
Instituto Confucio

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
4 cuadernos de doble raya 19x25 (inglés, español, Science y Ciencias
Sociales)
1 cuaderno de 200 pág. para Religión y Valores
1 cuaderno de cuadritos de 200 pág. 19x25 (grande)
1 cuaderno de 96 pág. para correspondencia
1 cartapacio con hojas de rayas (ejercicios)
1 resma de hojas blancas (controlar en casa)
1 libro para colorear con figuras grandes.
1 cartapacio de bolsillo con hojas blancas y de rayas (que diga afuera
inglés)
Goma
Tijeras de punta redonda
Lápices de colores
Lápiz
Borrador
Saca punta con tapa
Cartuchera
Papel de construcción
Témpera
Delantal plástico
Kit de bioseguridad (Toallitas de cloro, toallitas húmedas, mascarillas de
reemplazo, alcohol en spray y careta facial.)

Ed. Física
Zapatillas blancas
Medias blancas
Buzo azul con franja blanca
Suéter blanco con logo del colegio
Folklore
Niñas: pollerón y babuchas
Varones: sombrero montuno y cutarras
Importante: Se agradece a los acudientes, rotular con el nombre y
grado cada uno de los artículos y piezas de los niños, para evitar
confusiones.

Nota Aclaratoria: Los libros y útiles pueden ser adquiridos en cualquier establecimiento donde el acudiente tenga a bien, siempre y cuando cumplan
con las especificaciones del Plantel.

LISTA DE LIBROS 2022
SEGUNDO GRADO
Asignatura
Español
Math

Nombre del Texto
Español # 2
SAPIENS
My Pals Are Here 2 (3ra edición)
9789813168879. Kit impreso/acceso a
plataforma EduHub
Compass (Paquete de 3)
Language Log Level 2
Vocabulary and Grammar Log Level 2
Phonics and Spelling Log Level 2

Science

Science Fusion Edition 2017 1year Digital
Student Resource Package Grade 2

Ciencias
Sociales
Mandarín

Casa Editora

Versión Impresa

Eduvisión Panamá

9789813168886. Kit
impreso/
acceso a plataforma
Eduhub
Versión Impresa y
acceso a plataforma
interactiva

English

Technology

Versión

Marshall Cavendish

Richmond

Versión Impresa

Houghton Mifflin
Harcourt
Edición 2017

Versión impresa

Eduvisión Panamá

Plataforma facilitada por el colegio
Ciencias Sociales 2
SAPIENS
Por asignar

Instituto Confucio

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2 cuaderno de doble raya de 200 págs. (inglés y español)
1 cuaderno de cuadritos de 200 pág. 19x25 (grande)
3 cuaderno de doble raya de 160 págs. (Science, Ciencias Sociales y
correspondencia)
1 cuaderno de doble raya de 200 págs. (Religión y Valores)
1 cartapacio con hojas de rayas (ejercicios)
1 cartapacio de bolsillo con hojas blancas y de rayas (que diga afuera
inglés)
Goma
Tijeras de punta redonda
Lápices de colores
Lápiz
Borrador
Saca punta con tapa
Cartuchera
Papel de construcción
Témpera
Pinceles
Delantal plástico
Papel crespón 2
Kit de bioseguridad (Toallitas de cloro, toallitas húmedas, mascarillas de
reemplazo, alcohol en spray y careta facial.)

Ed. Física
Zapatillas blancas
Buzo azul con franja blanca
Suéter blanco con logo del colegio
Folklore
Niñas: pollerón y babuchas
Varones: sombrero montuno y cutarras
Importante: Se agradece a los acudientes, rotular con el nombre y grado
cada uno de los artículos y piezas de los niños, para evitar confusiones.

Nota Aclaratoria: Los libros y útiles pueden ser adquiridos en cualquier establecimiento donde el acudiente tenga a bien, siempre y cuando
cumplan con las especificaciones del Plantel.

LISTA DE LIBROS 2022
TERCER GRADO
Asignatura
Español
Mandarín

Math
English

Science
Technology
Ciencias Soc.

Nombre del Texto
Español # 3
SAPIENS

Versión
Versión Impresa

Casa Editora
Eduvisión Panamá

-----------

Instituto Confucio

Por asignar
My pals are here MATH 3A (3E) + 2 workbook
impreso
Compass paquete de 3
Language Log Level 3
Vocabulary and Grammar Log Level 3
Phonics and Spelling Log Level 3
Science Fusion Edition 2017 1 Year Digital
Student Resource Package Grade 3
Plataforma facilitada por el colegio
Ciencias Sociales 3
SAPIENS

Versión impresa
EBook/Plataforma
EduHub
Versión Impresa y
acceso a plataforma
interactiva

Versión impresa
Versión digital
Versión Impresa

Marshall Cavendish

Richmond

Houghton Mifflin
Harcourt Edition 2017
----------Eduvisión Panamá

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
1 diccionario de Sinónimos y Antónimos
1 diccionario de Español
4 cuaderno de doble raya de 200 págs. 19x25 (grande) (español, Science, Ciencias
Sociales, Religión y Valores)
1 cuaderno de cuadritos de 200 pág. 19x25 (grande) Math
2 cuaderno de doble raya de 160 págs. (Informática y correspondencia)
1 cartapacio con hojas de rayas (ejercicios)
1 libreta de 4 materias para Inglés
1 cartapacio de bolsillo con hojas blancas y de rayas.
1 Resma de hojas blanca
1 jgo. de geometría
Goma
Tijeras
Lápices de colores
Lápiz
Borrador
Resaltador
Marcadores de colores de punta fina
Saca punta con tapa
Cartuchera
Témpera
Pinceles
Kit de bioseguridad (Toallitas de cloro, toallitas húmedas, mascarillas de reemplazo,
alcohol en spray y careta facial.)

Ed. Física
Zapatillas blancas
Medias blancas
Buzo azul holgado con franja blanca
Suéter blanco con logo del colegio
Folklore
Niñas: pollerón y babuchas
Varones: sombrero montuno y cutarras
Importante: Se agradece a los acudientes, rotular con el
nombre y grado cada uno de los artículos y piezas de los
niños, para evitar confusiones.

Nota Aclaratoria: Los libros y útiles pueden ser adquiridos en cualquier establecimiento donde el acudiente tenga a bien, siempre y cuando
cumplan con las especificaciones del Plantel.

LISTA DE LIBROS 2022
CUARTO GRADO
Asignatura
Technology
Español
Math

Ciencias
Sociales
English

Science

Nombre del Texto
Plataforma facilitada por el colegio
Español # 4
SAPIENS
My pals are here MATH 4A (3E) + 2
workbook impreso
Ciencias Sociales #4
SAPIENS
Compass Paquete de 3
Language Log Level 4
Vocabulary and Grammar Log Level 4
Phonics and Spelling Log Level 4
Science Fusion Edition 2017 1 Year Digital
Student Resource Package Grade 4

Versión
Versión digital

Casa Editora
----------

Versión Impresa

Eduvisión Panamá

Versión digital
EBook/Plataforma
EduHub
Versión Impresa

Marshall Cavendish

Eduvisión Panamá

Versión Impresa y
acceso a plataforma
interactiva
Versión digital

Richmond

Houghton Mifflin Harcourt
Edition 2017

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
1 diccionario de Sinónimos y Antónimos
1 diccionario de Español
1 diccionario de Inglés
4 cuaderno de doble raya de 200 págs. 19x25 (grande) (español, Science,
Ciencias Sociales, Religión y Valores)
1 cuaderno de cuadritos de 200 pág. 19x25 (grande) Math y Geometría
1 cuaderno de doble raya de 160 págs.
(correspondencia)
1 cartapacio con hojas de rayas (ejercicios)
1 libreta de 4 materias para Inglés
1 cartapacio de bolsillo con hojas blancas y de rayas.
1 jgo. de geometría
Goma
Tijeras
Lápices de colores
Lápiz
Borrador
Resaltador
Bolígrafos con tinta azul, roja y negra.
Marcadores de colores de punta fina
Saca punta con tapa
Témpera
Pinceles
Kit de bioseguridad (Toallitas de cloro, toallitas húmedas, mascarillas de
reemplazo, alcohol en spray y careta facial.)

Ed. Física
Zapatillas blancas
Medias blancas
Buzo azul holgado con franja blanca
Suéter blanco con logo del colegio

Folklore
Niñas: pollerón y babuchas
Varones: sombrero montuno y cutarras
Importante: Se agradece a los acudientes, rotular con el nombre
y grado cada uno de los artículos y piezas de los niños, para evitar
confusiones.
Tablet, según especificaciones para uso del programa Educaline
consultar sitio web(www.educaline.com)
Las Tablet deben ser para uso exclusivo de temas escolares. No
se aceptan dispositivos con juegos, con data o función telefónica.
Otro uso ajeno al indicado dentro del plantel, podrá ser
considerado como un asunto disciplinario.
Formamos a nuestros alumnos en la responsabilidad y cuido de
sus pertenencias, por lo que el colegio no se hace responsable de
perdida y/o daños de útiles o dispositivos electrónicos.

NOTAS ACLARATORIAS: Los libros y útiles pueden ser adquiridos en cualquier establecimiento donde el acudiente tenga a bien, siempre y cuando
cumplan con las especificaciones del Plantel.

LISTA DE LIBROS 2022
QUINTO GRADO
Asignatura
Español
Social Studies

Ciencias
Sociales
Math

English

Science

Technology

Nombre del Texto
Español # 5
SAPIENS
World Cultures and Geography: Western
Hemisphere Ae (Ed. 02) My connect (1)
Educaline

Versión
Versión Impresa

Casa Editora
Eduvisión Panamá

Plataforma digital

National Geographic
Educaline

Ciencias Sociales #5
SAPIEN
My pals are here MATH 5A (3E) + 2
workbook impreso.
Compass Paquete de 3
Language Log Level 5
Vocabulary and Grammar Log Level 5
Phonics and Spelling Log Level 5

Versión Impresa

Eduvisión Panamá

Versión digital
EBook/Plataforma
EduHub

Marshall Cavendish

Versión Impresa y
acceso a plataforma
interactiva

Richmond

Science Fusion Edition 2017 1 Year Digital
Student Resource Package Grade 5

Versión digital

Tutoriales incluidos en la plataforma
Académica.

Versión digital

Houghton Mifflin Harcourt
Edition 2017
Académica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
5 cuaderno de doble raya de 200 págs. 19x25 (grande) (español,
Science, Ciencias Sociales, Religión y Valores, Social Studies)
1 cuaderno de cuadritos de 200 pág. 19x25 (grande) Math
4 cuadernos de doble raya de 160 págs.
(2 para Inglés, Informática y correspondencia)
1 cartapacio con hojas de rayas
1 Webster Dictionary (English & English)
Goma
Tijeras
Lápices de colores
Lápiz
Borrador
Resaltador
Bolígrafos con tinta azul, roja y negra.
Marcadores de colores de punta fina
Saca punta con tapa
Témpera
Pinceles
Kit de bioseguridad (Toallitas de cloro, toallitas húmedas, mascarillas
de reemplazo, alcohol en spray y careta facial.)

Ed. Física
Zapatillas blancas
Medias blancas
Buzo azul holgado con franja blanca
Suéter blanco con logo del colegio
Folklore
Niñas: pollerón y babuchas
Varones: sombrero montuno y cutarras
Importante: Se agradece a los acudientes, rotular con el nombre y gr4ado
cada uno de los artículos y piezas de los niños, para evitar confusiones.
Tablet, según especificaciones para uso del programa Educaline consultar
sitio web(www.educaline.com)

Las Tablet deben ser para uso exclusivo de temas escolares. No se aceptan
dispositivos con juegos, con data o función telefónica. Otro uso ajeno al
indicado dentro del plantel, podrá ser considerado como un asunto
disciplinario.
Formamos a nuestros alumnos en la responsabilidad y cuido de sus
pertenencias, por lo que el colegio no se hace responsable de perdida y/o
daños de útiles o dispositivos electrónicos.
NOTAS ACLARATORIAS:Los libros y útiles pueden ser adquiridos en cualquier establecimiento donde el acudiente tenga a bien, siempre y cuando
cumplan con las especificaciones del plantel.

LISTA DE LIBROS 2022
SEXTO GRADO
Asignatura
Technology
Español

Math

Social Studies

Nombre del Texto
Plataforma facilitada por el colegio

Versión
Versión digital

Español # 6
SAPIENS

Versión Impresa

Eduvisión Panamá

Versión digital
EBook/Plataforma
Edu Hub

Marshall Cavendish

Plataforma digital

National Geographic
Educaline

My pals are here MATH 6A (3E) +
2 Workbook
World Cultures and Geography: Western
Hemisphere Ae (Ed. 02) My connect (1 Yr)

Ciencias Sociales Ciencias Sociales # 6
SAPIENS
Science
NGL Science 6

English

Casa Editora
--------

Versión Impresa
Versión digital

Plataforma Educaline
Compass Paquete de 3
Language Log Level 6
Vocabulary and Grammar Log Level 6
Phonics and Spelling Log Level 6

Eduvisión Panamá
National Geographic
Educaline

Versión Impresa y
acceso a plataforma
interactiva

Richmond

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
4 cuaderno de doble raya de 200 págs. 19x25 (grande) (español, Science,
Ciencias Sociales y Social Studies)
1 cuaderno de cuadritos de 200 pág. 19x25 (grande) Math
3 cuadernos de doble raya de 160 págs. (Inglés)
2 cuadernos de doble raya de 160 págs. (Informática y correspondencia)
1 cartapacio con hojas de rayas
1 diccionario de Español Larousse
1 Webster Dictionary (English & English)
1 juego de Geometría
Goma
Tijeras
Lápices de colores
Lápiz
Borrador
Resaltador
Bolígrafos con tinta azul, roja y negra.
Marcadores de colores de punta fina
Saca punta con tapa
Témpera
Pinceles
Kit de bioseguridad (Toallitas de cloro, toallitas húmedas, mascarillas de
reemplazo, alcohol en spray y careta facial.)

Ed. Física
Zapatillas blancas
Medias blancas.
Buzo azul holgado con franja blanca
Suéter blanco con logo del colegio
Folklore
Niñas: pollerón y babuchas
Varones: sombrero montuno y cutarras
Importante: Se agradece a los acudientes, rotular con el nombre y gr4ado
cada uno de los artículos y piezas de los niños, para evitar confusiones.
Tablet, según especificaciones para uso del programa Educaline
consultar sitio web(www.educaline.com)
Las Tablet deben ser para uso exclusivo de temas escolares. No se
aceptan dispositivos con juegos, con data o función telefónica. Otro uso
ajeno al indicado dentro del plantel, podrá ser considerado como un
asunto disciplinario.
Formamos a nuestros alumnos en la responsabilidad y cuido de sus
pertenencias, por lo que el colegio no se hace responsable de perdida y/o
daños de útiles o dispositivos electrónicos.

NOTAS ACLARATORIAS: Los libros y útiles pueden ser adquiridos en cualquier establecimiento donde el acudiente tenga a bien, siempre y cuando
cumplan con las especificaciones del plantel.

