
COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ 

Listado de útiles y texto para el año lectivo 2020 

MATERNAL 

 

 

 

MATERIA TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL 
QUIERO  A SANTILLANA 

QUIERO LETRAS A SANTILLANA 

INGLÉS 
LEARNING JOURNEYS PK1 
Volume 1 y volume 2 

PEARSON 

 

** Los libros pueden ser adquiridos en la LIBRERÍA DISTEXSA PANAMA, TEL. 

387-4287 /    387-4987, ubicada en Centro Comercial Price Smart, Brisas del 

Golf, u otras librerías de la localidad. 

 

Lista de materiales y útiles  

• Una (1)  caja de 8 crayones Jumbo de Cera (So Big). 

• Una (1)  goma de 8 onzas 

• Dos (2) plastilinas 

• Un (1)  paquete de papel de construcción de 50 hojas 

• Dos (2) papel crespón de cualquier color 

• Una (1) caja de témpera de 4 colores Finger Paint 

• Un (1) libro de colorear de acuerdo a su edad 

• Un (1) rompecabezas de 4 a 20 piezas grandes (colocarle el nombre a cada 
pieza) 

• Un (1) paquete de cuentas de colores para ensartar (grandes) 

• Un (1) delantal plástico 

• Un (1) folder de sobre con elástico 

• Un (1) Cuaderno de correspondencia de 96 páginas 

• Una (1) Mochila. 

• Una (1) lonchera 

• Un (1) cuento apropiado a la edad 

• Cuatro (4) foamies de diferentes colores(2 escarchados y 2 sin escarcha) 
 

 

Nota: Todos los materiales deben estar forrados e identificados con el 

nombre del niño (a). El colegio no se hace responsable por libros 

extraviados. POR FAVORFAVOR ENVIAR ÚNICAMENTE LO SOLICITADO. 

 

 

 



 

COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ 

Listado de útiles y texto para el año lectivo 2020 

PRE-KINDER 

 

MATERIA TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL 
QUIERO B SANTILLANA 

QUIERO LETRAS B SANTILLANA 

INGLÉS 
LEARNING JOURNEYS PK2 

Volume 1 y Volume 2 
PEARSON 

MATEMATICA MATH IN FOCUS A1 Y A2 (EN ESPAÑOL) 
MARSHALL 

CAVENDISH 

** Los libros pueden ser adquiridos en la LIBRERÍA DISTEXSA PANAMA, TEL. 

387-4287 /    387-4987, ubicada en Centro Comercial Price Smart, Brisas del 

Golf, u otras librerías de la localidad. 

Lista de materiales y útiles  

• Dos (2) plastilinas 

• Una (1) tijera sin punta de buena calidad 

• Dos(2) lápices de escribir grueso triangular 

• Una caja de crayones triangulares de 16 colores (De Cera) 

• Un (1) paquete de papel de construcción de 50 hojas 

• Una (1) goma blanca de 4 onzas. 

• Un (1) rompecabezas de 15 a 30 piezas grandes (colocarle el nombre a cada 
pieza) 

• Dos (2) Finger Paint de cualquier color 

• Un (1) papel crespón de cualquier color 

• Un (1) libro de pintar de acuerdo a su edad 

• Un (1) delantal plástico 

• Cuatro (4) foamies de cualquier color 

• Un (1) cartapacio de sobre con ligas. 

• Un (1) paquete de 50 hojas blancas 81/2 x 11de 20 lbs. 

• Un (1) pincel grueso 

• Un (1) Cuaderno de correspondencia de 96 páginas 

• Una (1) Mochila. 

• Una (1) cartuchera con el nombre del estudiante. 

• 2 cuadernos especiales de raya ancha. Mi primer cuaderno B. 
Nota: Todos los materiales deben estar identificados con el nombre del 

niño(a). El colegio no se hace responsable por libros extraviados.  

POR FAVOR ENVIAR ÚNICAMENTE LO SOLICITADO. 



COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ 

Listado de útiles y texto para el año lectivo 2020 

 

KINDER 

 

MATERIA TITULO DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL 

QUIERO C SANTILLANA 

QUIERO LETRAS C SANTILLANA 

LANGUAGE 

ARTS 
JOURNEYS KINDERGARTEN 
PRACTICEBOOK – VOLUME 1 Y VOLUME 2 

HM HARCOURT 

MATEMÁTICA 

 MATH IN FOCUS B1 y B2 Grade K 

(EN ESPAÑOL) 

MARSHALL  

CAVENDISH 

** Los libros pueden ser adquiridos en la LIBRERÍA DISTEXSA PANAMA, TEL. 

387-4287 /    387-4987, ubicada en Centro Comercial Pricesmart, Brisas del 

Golf, u otras librerías de la localidad. 

Lista de materiales y útiles  

• Dos (2) plastilinas  

• Una (1) tijera sin punta de buena calidad 

• Cuatro (4) lápices de escribir. 

• Una (1) caja de 12 lápices de colores de madera gruesos triangulares 

• Un (1) paquete de papel de construcción 

• Una (1) goma grande (8 onzas) 

• Una (1) goma de barra 

• Un (1) rompecabezas de 15 a 50 piezas (colocarle el nombre a cada pieza) 

• Un (1) Finger Paint de cualquier color 

• Un (1) papel crespón de cualquier color 

• Un (1) libro de pintar de acuerdo a su edad 

• Un (1) cartapacio de bolsillo 

• Un (1) paquete de 50 hojas blancas 81/2 x 11de 20 lbs 

• Cinco (5) foamies de cualquier color (2 escarchados y 3 sin escarcha) 

• Dos (2) gomas escarchadas lavables “Washable Glitter Glue” 

• Un (1) Cuaderno de correspondencia de 96 páginas 

• Una (1) Mochila 

• Cartuchera, sacapuntas y borrador 

• 1 cuaderno especial de raya ancha. Mi primer cuaderno C ( color celeste 
claro) 

• 1 cuaderno raya ancha de 200 páginas. 
 

Nota: Todos los materiales deben estar identificados con el nombre del 

niño (a). El colegio no se hace responsable por libros extraviados. POR 

FAVOR ENVIAR ÚNICAMENTE LO SOLICITADO. 


