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Lista de Útiles Sugeridos

1° grado
2020

Estimado(a) acudiente:
Procure facilitar con prontitud los útiles
escolares sugeridos a su hijo(a).
Contar con estos medios educativos es un
importante apoyo en el proceso de aprendizaje.

¡Gracias por su comprensión!

Libros sugeridos
“Matemática 1” (Edebé)
"Lenguaje y Comunicación 1" (Santillana)
Libro de lectura María y Manuel. (Susaeta)
Caligrafía y Ortografía 1. Colección Nacho (Susaeta)
Ortografía 1 y 2. ANAYA. Serie "Visual-mente"
Valores Sociales y Cívicos 1. ANAYA. Serie "Pieza a Pieza".
“New Cornerstone Grade1” Student Edition with Digital Resources. Ed. Pearson
"New Cornerstone Grade1" Workbook. Ed. Pearson
"Creática 1" Estimulación Integral de la Inteligencia y Valores (Editorial Trillas) * Este
libro aún no está disponible en librerías de Panamá. Puede adquirirlo en la Recepción
del colegio.
La Biblia para niños. Editorial católica.

Lecturas sugeridas
Fábulas de Esopo o Fábulas de Samaniego (Edit. Susaeta o cualquier editorial
ilustrada, infantil)
La tortuga de Hans. Ed. ANAYA, Serie "Sopa de libros" (Con plan lector)

Cuadernos
sugeridos
Cuatro cuadernos de 200 páginas, doble raya, lomo cosido.
(Español, Naturales/ Sociales, Inglés, Ejercicios)

Un cuaderno doble raya, de 100 páginas, lomo cosido. (Informática)

Un cuaderno de 200 páginas cuadriculado (de cuadros grandes).
(Matemática)

Un cuaderno de 200 páginas, raya ancha, color verde.
(Comunicaciones)

Una libreta de dibujo, con espiral, para Expresiones Artísticas

Si no tienen márgenes, el acudiente debe trazarlos
con regla y color.

Útiles diarios sugeridos
Figuritas recortables NACHO 1er grado.
3 cartulinas escolares de colores diferentes.
1 piloto punta gruesa y uno punta fina.
1 paquete de foamy escarchado y 1 paquete de foamy liso, de colores variados.
1 resma de cartulina de colores, tamaño carta.
1 tijera punta redonda de buena calidad.
1 delantal largo (Indispensable para mantener limpio su uniforme al trabajar con
pintura u otros materiales)
1 caja de lápices de colores de madera de buena calidad (24)
2 cajas del lápiz número 2.
1 caja de témperas de buena calidad
1 pincel
1 frasquito de goma blanca y 1 frasquito de goma fría.
1 folder con elásticas para archivar trabajos escritos.
1 compás, 1 juego de geometría.
2 resmas de papel bond tamaño carta (20 lbs)
1 rollo de papel manila blanco.
1 cartuchera que contenga siempre: 2 lápices (preferiblemente triangulares),
un sacapuntas con depósito, 1 reglita, 1 borrador.

Identifíquelos por separado.

Algunos de los lugares donde
puede encontrar los libros
(entre otras opciones):

* Ed. ANAYA y Santillana:
Librería Didáctica - Obarrio
Tlf: 264-7484

* Ed. Edebé y Pearson:

Librería Distexsa. (Al lado de PriceSmart, Av Ricardo J. Alfaro)
Tlf: 360 60 00

