
COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ 
LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

PRIMER GRADO 
 
 
Artículo                                                                                    Cantidad 
                                                                                                   4                       
Cuadernos de doble raya, cosidos de 200 páginas (Grande 8”x10.5” o con renglones enumerados letra “C”) 

 Science (verde o forro verde) 
 Writing and Grammar (azul o forro azul) 
 Reading / Spelling and Phonics (amarillo o forro amarillo) 
 Español (morado o forro morado con vocales en la portada) 

                                                                                                                                     2 
Cuadernos de doble raya cosidos de 96 páginas ( 6.25”x 7.87”) 

 Leadership se pedirá PDF (cuaderno NO) 
 Health and Science (rojo o forro rojo con frutas en la portada) 
 Valores (rosado o forro rosado) 

 
Cuaderno de cuadritos cosido grande de 200 páginas (7 ½” x 9 ¾) (naranja o forro naranja con números en 
la portada)                                                                                                                               1 

 Matemática 
                                                                                                                              

Cuaderno largo de dibujo (con notas musicales en la portada para la materia de Música)         1 
Libro de colorear delgado apropiado para la edad.                                                                   1 
Paquete de lápices triangulares jumbo                                                                                     1 
Lápices de colores triangulares jumbo                                                                                     1 
Block de hojas bond blancas largas                                                                                          1 
Sacapuntas con tapa especial para lápices triangulares jumbo.  (sencillo sin muñecos)             2 
Borrador                                                                                                                                 2 
Goma grande de barra blanca                                                                                                  2 
Goma blanca líquida pequeña                                                                                                    1 
Goma silicona líquida pequeña                                                                                                  1 
Masilla (un solo color que no sea Play Dogh                                                                              1 
Cartuchera con zipper con doble compartimiento (no enviar cajas pláticas)                             1 
Tijera de punta redonda (de acuerdo a la mano que utilice el niño)                                          1 
Regla de 30 centímetros transparente con las medidas en centímetros y pulgadas                  1 
Paquete de cartulina de 8 ½ x 11 de colores llamativos                                                             1 
Foami de colores variados ( grande de 50 x 70 )   No necesita etiquetar                                 2 
Foami escarchado 8 ½ x 13 (1 paquete de variados colores) No necesita etiquetar                   1 
Foto plastificada de tamaño 4x6 (con el nombre en negrita y en letra Arial 32)                       1 
Tape azul   painter tape multisurface (para proteger la superficie)                                          1 
Tempera de cualquier color en pote grande  fingerpaint 8 onzas                                               1 
 

Se recomienda: 

 Mochilas grandes de rueditas. 
 Revisar que los cuadernos estén debidamente cosidos y que las hojas no sean delgadas para evitar 

que se rompan al borrar. 
 Para el Open House traer sus cuadernos y útiles debidamente etiquetados. 
 Importante:  Grabar sus nombres en abrigos, pantalones de piscina, uniforme y etiquetar 

loncheras, mochilas y cartucheras. 
 Importante: 
  El colegio no se hace responsable por textos o útiles extraviados que no estén etiquetados. 
 Favor enviar los libros hasta que la Teacher se lo indique. 

 

 

 
 



COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ 
LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

SEGUNDO GRADO 
 
 
Artículo                                                                                    Cantidad 
                                                                                                     4                       
Cuadernos de doble raya, cosidos de 200 páginas (Grande 8”x10.5”) 

• Reading /Science (verde o forro verde) *Dividido 
• Writing and Grammar (azul o forro azul) 
•  Phonics and Spelling (amarillo o forro amarillo) 
• Español (morado o forro morado) 

                                                                                                                                                 2 
Cuadernos de doble raya cosidos de 96 páginas (8 x 10.5) 

• Health and Science (chocolate o forro chocolate) 
• Valores (rosado o forro rosado) 

 
Cuaderno de cuadritos cosido grande de 200 páginas (7 ½” x 9 ¾) (naranja o forro naranja)    1                                                                                                                           

• Matemática 
                                                                                                                              

Block de dibujo (para la materia de Música)                                                                              1 
Libro de colorear delgado apropiado para la edad.                                                                     1 
Caja de lápices para escribir #2                                                                                                1 
Caja de lápices de colores                                                                                                          1 
Block de hojas blancas (8 ½ x11) *Bond de 20 libras                                                                  1 
Sacapuntas con tapa.  (sencillo sin muñecos)                                                                             2 
Borrador                                                                                                                                   2 
Goma de barra blanca                                                                                                               2 
Goma blanca líquida pequeña                                                                                                      1 
Goma silicona líquida pequeña                                                                                                     1                                                                               
Cartuchera con zipper con doble compartimiento (no enviar cajas pláticas)                               1 
Tijera de punta redonda (de acuerdo a la mano que utilice el niño)                                            1 
Regla de 30 centímetros transparente con las medidas en centímetros y pulgadas                   1 
Paquete de cartulina de 8 ½ x 11 de colores llamativos                                                              1 
Foami de colores variados (grande de 50 x 70)   No necesita etiquetar                                    2 
Foami escarchado 8 ½ x 13 (1 paquete de variados colores) No necesita etiquetar                    1 
Foto plastificada de tamaño 4x6 (con el nombre en negrita y en letra Arial 32)                        1 
Tape azul (multisurface *painter’s tape)                                                                                   1 
Diccionario de Español sencillo.   
                                             1 
Se recomienda: 

• Mochilas grandes de rueditas. 
• Revisar que los cuadernos estén debidamente cosidos y que las hojas no sean delgadas para evitar 

que se rompan al borrar. 
 

• Importante: 
• Grabar sus nombres en abrigos, pantalones de piscina, uniforme y etiquetar loncheras, mochilas y 

cartucheras. 
•  El colegio no se hace responsable por textos o útiles extraviados que no estén etiquetados. 
• Favor no enviar los libros de texto hasta que la Teacher se lo indique a través de Mereb. 

 

 

  



 
 

COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ 
Listado de útiles para el año lectivo 2023 

Tercer Grado  
 
 

 
Artículo                       Cantidad  
Cuaderno de doble raya de 200 páginas:             4 

• Science 
• Writing and Grammar 
• Reading / Phonics and Spelling 

 

Cuaderno de doble raya 200 páginas:         1 
• Español 

 

Cuaderno de raya ancha 96 páginas             3  
• Ciencias Sociales 
• Valores  
• Liderazgo 

                          

Cuaderno de cuadritos grandes de 200 páginas ( Matemática )    1 
 

• Folder corto con hojas blancas y gancho a la izquierda para música                  1 
• Paquete de 50 páginas blancas        1 
• Libro para colorear (apropiado para su edad)/actividades (sopa de letras)   1 
• Caja de lápices para escribir Nº 2       1 
• Caja de lápices de colores         1 
• Sacapuntas con tapadera         1 
• Tijeras sin punta          1 
• Goma en barra           1 
• Borrador            1 
• Regla plástica          1 
• Resaltador           1 
• Pluma azul, roja y negro               1c/u 
• Diccionario Básico de la Lengua Española      1 
• Témpera (colores primarios)                                                                              1 
• Block de papel de construcción                                                                         1                                                     

Todos los útiles, materiales y libros deben estar debidamente etiquetados antes de ser 
entregados al maestro consejero.   
 
¨* El colegio no se hace responsable por textos o útiles extraviados que no estén 
etiquetados 
  



 
 
 
 

COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ 
Listado de útiles para el año lectivo 2023 

Cuarto Grado   
 
 
Artículo                    Cantidad  
 
Cuaderno de raya ancha de 200 páginas            2   

• Science 
• Writing and Grammar 

 

Cuaderno de dibujo 160 páginas              1 
• Mandarín 

 

Cuaderno de raya ancha de 160 páginas            2 
• Reading /Phonics and Spelling     

 

Libreta de tres materias               1 
• Español 
 

Cuaderno de 96 páginas               4 
• Liderazgo 
• Música/Folklore  
• Health and Science  
• Valores 

 

Cuaderno de cuadritos grandes de 200 páginas  
• Matemática              1

  
Libreta de dibujo           1 
Cartapacios de bolsillo con hojas blancas y de raya      2 
Caja de lápices para escribir Nº 2            1 
Caja de lápices de colores              1 
Sacapuntas con tapadera                      1 
Juego de Geometría          1 
Tijeras sin punta               1 
Goma                  1 
Borrador                 1 
Regla plástica           1 
Resaltador               1 
Pluma azul, roja y negra             1 c/u 
Diccionario Básico de la Lengua Española       1 
Flauta dulce                                                                                                                1 
Todos los útiles, materiales y libros deben estar debidamente etiquetados antes de ser 
entregados al maestro consejero.   
 
¨* El colegio no se hace responsable por textos o útiles extraviados que no estén 
etiquetados 
  



 
 
 

      COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ 
       Listado de útiles para el año lectivo 2023 

        Quinto Grado  
 
 
Artículo                    Cantidad  
Cuaderno de raya ancha de 200 páginas             4     

• Science  
• Grammar  
• Reading 
• Phonics and Spelling            

 
Libreta de 5 (cinco) materias  

• Español                 1 
 
Cuaderno de dibujo 160 páginas         1 

• Mandarín 
Cuaderno de cuadritos grandes de 200 páginas ( Matemática )        1 
 
Cuaderno de 96 páginas raya ancha                                                                            2 

• Ciencias Sociales/ Folklore 
• Valores   

 
Folder corto con hojas blancas y gancho a la izquierda para música                           1 
Folder con bolsillo para-Health and Science                                                                1 
Cartapacio con bolsillos para ejercicios                                                                       1 
Caja de lápices para escribir  Nº 2                 1 
Caja de lápices de colores              1 
Sacapuntas con tapadera                      1 
Tijeras sin punta               1 
Goma                  1 
Borrador                 1 
Regla de 12 pulgadas plástica         1 
Juego de Geometría (transparente)        1 
Resaltador                1 
Pluma azul, roja y negra            2 c/u 
Diccionario Básico de la Lengua Española       1 
Caja de marcadores de colores (delgados)       1 
Diccionario inglés – inglés                                                                                            1 
Flauta dulce                                                                                                                 1 
 
Todos los útiles, materiales y libros deben estar debidamente etiquetados antes de ser 
entregados al maestro consejero.   
 
 
¨* El colegio no se hace responsable por textos o útiles extraviados que no estén 
etiquetados 
 



 
 
 

           COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ 
           Listado de Útiles para el año lectivo 2022 

Sexto Grado  
 
 
Artículo                    Cantidad  
 
Cuaderno de raya ancha de 200 páginas (7 ½ ‘’ x 9 ¾’’)     4     

• Science  
• Writing and Grammar 
• Reading  
• Phonics and Spelling  
     

Libreta de tres materias          1 
• Español 

 

Cuaderno de dibujo 160 páginas         1 
• Mandarín 

 
 

Cuaderno de cuadritos grandes de 200 páginas       1 
• Matemática        

 

Cuaderno de 96 páginas raya ancha        2 
• Ciencias Sociales/Folklore 
• Valores 

 
Cartapacios para ejercicios con bolsillo (español, inglés, mandarín)   3 
Cartapacio con hojas blancas y de rayas para música y Health and Science                2 
Caja de lápices para escribir Nº 2         1 
Caja de lápices de colores              1 
Sacapuntas con tapadera                      1 
Tijeras sin punta               1 
Goma  de barra               1 
Borrador                 1 
Regla de 12 pulgadas (plástica)         1 
Juego de Geometría transparente        1 
Resaltador                1                         
Pluma azul, roja y negra             2 c/u 
Diccionario Básico de la Lengua Española        1 
Diccionario de inglés – inglés                                                                                        1 
Flauta dulce                                                                                                                 1 
 
Todos los útiles, materiales y libros deben estar debidamente etiquetados antes de ser 
utilizados.   
¨* El colegio no se hace responsable por textos o útiles extraviados que no estén 
etiquetados 
 


