
TEXTOS (de venta en el colegio)
Dominio del lenguaje 4° 
Matemática mundo maravilloso 4°
Learnig Zone 4°(student Book) 
Grammar Spot 4 
Sciense of nature 4° 
Religión Moral y Valores 4° 
Familia y desarrollo Comunitario 4°
Expresiones Artísticas 4° 
Informática 4° 
Ciencias Naturales 4° 
Viajemos por Panamá 4° 
Diccionario de inglés Macmillan
1 biblia con nuevo y viejo testamento
 
UTILES ESCOLARES 

 1 resma de hojas blancas de 20 libras y de raya.
 1 cuaderno de correspondencia 160 págs. (dibujo o figura de una paloma)
 1 tempera, pincel, goma resistol grande.
 Tijera sin punta, sacapuntas, borrador.
 Lápices de colares, lápices de escribir (marcadores con su nombre).
 1 cuaderno de 5 materias para inglés preferiblemente cosido.
 6 cuaderno de 200pág. Raya ancha para tarea, español, matemática, ciencias naturales, ciencias soc

ejercicio (identificados).
 2 cuaderno de 160 pág. Raya ancha
 1 corsario para dibujos 
 Lonchera y termo marcado con su nombre
 3 marcadores para tablero(azul, negro y rojo)mensualmente)
 1 toalla pequeña marcada con su nombre(cambiarla cada semana)
 Revista vieja 
 Útiles de aseo personal (jabón líquido, papel higiénico, papel toalla) traerlo mensualmente.
 1 medicamento para botiquín(la maestra avisara que medicamento debe traer
Nota: todos los útiles deben 
inicio de clases o esperar o esperar que la maestra asigne por fechas.
Identificar los cuadernos: 
Matemática(los números), español (vocales), ciencias naturales (un árbol), cie
(un niño orando, ejercicio (una escuela).
UNIFORMES: 
Zapatos negros, medias blancas arriba de los tobillos (no se permite media corta) las niñas falda debajo de la 
rodilla, niños pantalón largo (pedir diseño de falda y
almacén contendor de santa Ana, calidonia y los tejidos y los suéteres de venta en el colegio con un costo de 
B/.13.00. 
EDUCACION FISICA: Suéter blanco con el logo de la escuela, pantalón buzo lar
en los almacenes) zapatillas blancas(no en otro color), medias blancas arriba de los tobillos.
PISCINA NIÑAS: Vestido de baño entero, gorra plástica de baño, toalla grande, chancletas.
PISCINA NIÑOS: Toalla, chancletas,
FOLCLOR NIÑAS: 1 faldón y babuchas. NIÑOS: cutarras y sombrero. Traer implementos de folclor cuando le 
corresponde la materia, se toma nota del vestuario).
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TEXTOS (de venta en el colegio) AUTOR 
 

Matemática mundo maravilloso 4°  
Margarita Prieto 
Maura Espinosa Rostran 
Brasil Morón 
Agnes De León 

Familia y desarrollo Comunitario 4° Gladys G. Araúz 
Yessenia Pérez 
Marleida C. de Cortés 
Gladys E. Serrano V. 
 

Diccionario de inglés Macmillan Judy Garton-Sprenger 
1 biblia con nuevo y viejo testamento  

1 resma de hojas blancas de 20 libras y de raya. 
1 cuaderno de correspondencia 160 págs. (dibujo o figura de una paloma)
1 tempera, pincel, goma resistol grande. 

punta, sacapuntas, borrador. 
Lápices de colares, lápices de escribir (marcadores con su nombre).
1 cuaderno de 5 materias para inglés preferiblemente cosido. 
6 cuaderno de 200pág. Raya ancha para tarea, español, matemática, ciencias naturales, ciencias soc
ejercicio (identificados). 

cuaderno de 160 pág. Raya ancha para religión y familia y desarrollo comunitario
 

Lonchera y termo marcado con su nombre 
3 marcadores para tablero(azul, negro y rojo)mensualmente) 

marcada con su nombre(cambiarla cada semana)

Útiles de aseo personal (jabón líquido, papel higiénico, papel toalla) traerlo mensualmente.
1 medicamento para botiquín(la maestra avisara que medicamento debe traer

Nota: todos los útiles deben ser marcados con su nombre con piloto permanente, entregar la segunda semana de 
inicio de clases o esperar o esperar que la maestra asigne por fechas.

Matemática(los números), español (vocales), ciencias naturales (un árbol), cie
(un niño orando, ejercicio (una escuela). 

Zapatos negros, medias blancas arriba de los tobillos (no se permite media corta) las niñas falda debajo de la 
rodilla, niños pantalón largo (pedir diseño de falda y muestra de telas a la secretaria). La tela la venden en el 
almacén contendor de santa Ana, calidonia y los tejidos y los suéteres de venta en el colegio con un costo de 

EDUCACION FISICA: Suéter blanco con el logo de la escuela, pantalón buzo lar
en los almacenes) zapatillas blancas(no en otro color), medias blancas arriba de los tobillos.
PISCINA NIÑAS: Vestido de baño entero, gorra plástica de baño, toalla grande, chancletas.
PISCINA NIÑOS: Toalla, chancletas, vestido de baño (todo bebe estar marcado).
FOLCLOR NIÑAS: 1 faldón y babuchas. NIÑOS: cutarras y sombrero. Traer implementos de folclor cuando le 
corresponde la materia, se toma nota del vestuario). 
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EDITORIAL 
Eduvisión 
Su saeta  
Mcmillan 
Mcmillan 
Susaeta 
Eduvisión 
Eduvisión 
Susaeta 
Susaeta 
Susaeta 
Eduvision 
Macmillan 
Reina Valera 

1 cuaderno de correspondencia 160 págs. (dibujo o figura de una paloma) 

Lápices de colares, lápices de escribir (marcadores con su nombre). 

6 cuaderno de 200pág. Raya ancha para tarea, español, matemática, ciencias naturales, ciencias soc

para religión y familia y desarrollo comunitario 

marcada con su nombre(cambiarla cada semana) 

Útiles de aseo personal (jabón líquido, papel higiénico, papel toalla) traerlo mensualmente. 
1 medicamento para botiquín(la maestra avisara que medicamento debe traer 

ser marcados con su nombre con piloto permanente, entregar la segunda semana de 
inicio de clases o esperar o esperar que la maestra asigne por fechas. 

Matemática(los números), español (vocales), ciencias naturales (un árbol), ciencias sociales (la bandera), religión 

Zapatos negros, medias blancas arriba de los tobillos (no se permite media corta) las niñas falda debajo de la 
muestra de telas a la secretaria). La tela la venden en el 

almacén contendor de santa Ana, calidonia y los tejidos y los suéteres de venta en el colegio con un costo de 

EDUCACION FISICA: Suéter blanco con el logo de la escuela, pantalón buzo largo azul con franjas blancas(de venta 
en los almacenes) zapatillas blancas(no en otro color), medias blancas arriba de los tobillos. 
PISCINA NIÑAS: Vestido de baño entero, gorra plástica de baño, toalla grande, chancletas. 

vestido de baño (todo bebe estar marcado). 
FOLCLOR NIÑAS: 1 faldón y babuchas. NIÑOS: cutarras y sombrero. Traer implementos de folclor cuando le 

6 cuaderno de 200pág. Raya ancha para tarea, español, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales y 

ser marcados con su nombre con piloto permanente, entregar la segunda semana de 

ncias sociales (la bandera), religión 

Zapatos negros, medias blancas arriba de los tobillos (no se permite media corta) las niñas falda debajo de la 
muestra de telas a la secretaria). La tela la venden en el 

almacén contendor de santa Ana, calidonia y los tejidos y los suéteres de venta en el colegio con un costo de 

go azul con franjas blancas(de venta 

FOLCLOR NIÑAS: 1 faldón y babuchas. NIÑOS: cutarras y sombrero. Traer implementos de folclor cuando le 


