
LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
 Actualizada y corregida 27 de enero de 2023 

 

FE DE ERRATAS: 

Proyecto Piloto Líder en Mí (FranklinCovey). Que está a la venta en el departamento de contabilidad 
tiene un costo de $29.00. De 1º a 12º 

Primero de primaria: Se piden 7 cuadernos de 100 páginas. (No 6 de 200 páginas) 

Tercero de Primaria: Se piden 2 cuadernos de 100 páginas. (No de 160 páginas) 

Información de interés:  

Librerías sugeridas:  

 1.      DISTEXSA: En las siguientes 
sucursales: Golf Park plaza, local 8, diagonal a PriceSmart, de Brisas del Golf. Tumba Muerto en la Plaza del 
PriceSmart y Nuevo Arraiján, Plaza Paseo de Gracia, Plaza del Super Carnes.  
2.   LIBRERÍA DIDACTICA Nº 2. Vía Israel, frente a la planta Eléctrica de San Francisco, 
diagonal al antiguo IJA de Paitilla. Teléfonos: 2703172 / 2260996.  
3. DIDACTICA INTERNACIONAL, S.A. (Librería Didáctica Nº 1) Urb. Obarrio, detrás del PIEX, 
frente a la Agencia de la Lotería. Teléfonos: 2238262 / 2237669 
4.       Las Licencias de Informática los pueden conseguir en Knowledge Group (Av. Sta. Elena y 
Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis), 
5. 123Edu: Avenida Ricardo J. Alfaro, Plaza Sun Tower, Planta Baja, Local 1 (diagonal al Banco Nacional 
de Tumba Muerto misma plaza). Teléfonos 390-6000 
 

El uso del uniforme debe ser completo, no se aceptará el uso de jeans, zapatillas, ni sudaderas de otros 
colores, con logos diferentes al del Colegio. Pueden encontrar las prendas en Galapagos Tshitr 
interamericana o  https://galapagopanama.com/collections/colegio-pureza-de-maria  

 

https://galapagopanama.com/collections/colegio-pureza-de-maria


LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
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MATERNAL (3 años) 
 

TEXTOS: 
 Religión, Matemáticas, IPLECA y Teen Star. Fotocopias de trabajos diarios se pagarán en contabilidad 

en el colegio (B./40.00); el recibo lo deben mostrar a la maestra el día de entrega de material.           
 Inglés: Student´s book with digital pack - Pippa and Pop 1 - Cambridge. (Comprar en la librería de su 

preferencia) 
 
ÚTILES: 

2 Lápices de escribir.  
1 cajita plástica para lápices. 
1 Caja de 12 lápices de cera (gruesos).  
2 cajas de 12 lápices de colores de madera. 
1 yarda de lentejuelas de color: azul, verde, rojo, amarillo. 
1Frascos mediano de goma blanca.  
2 Carpetas escolar de plástico con elásticos a los lados, sin divisiones, (que no sea tipo sobre).  
1 Tijeras de metal y punta redonda, sin muñequitos, según si es ZURDO o DIESTRO.  
1 frascos de jabón líquido.  
1 Resma de páginas blancas de 20 lbs.  
1 Paquete de platos desechables de cartón nº 8  
1 caja de pintura de dedo washable. 
1 pincel de brocha gruesa. 
2 Rollos de papel toalla.  
5 Láminas de foami de diferentes colores. 
1 Rodillo de plástico de esponja pequeño. 
1 Paquete de palitos de paletas delgados de colores. 
4 Ganchos plásticos de fólder. 
2 paquete de cartulina de colores pasteles 8 ½ X 11 
1 Libro de colorear con figuras grandes (Jumbo).  
1 Rompecabezas de piezas grandes (20 piezas aprox. de caja).  
1 libreta de dibujo, tamaño 8 ½  X 13 corsario. 
1 bolsa de algodón. 
1 Lana. 

 
Folclor: NIÑO: sombrero típico, marcado con su nombre.  

 NIÑA: faldón de pollera, con elástico en la cintura, marcado con su nombre marcado.  
 

Aseo: 1 Muda de ropa marcada en su mochila (para llevar a diario). 
            1 Suéter que sea dos tallas más grande de la que usa el niño/a (NO de adulto), para pintar.  

 
NOTA:  

Por favor, marcar todo lo de uso personal de su niño(a) con marcador permanente: lonchera, mochila, 
uniforme de uso diario, zapatos, zapatillas y el uniforme de Educación Física. Durante el año estaremos 
solicitando materiales necesarios para manualidades.  

 
Los estudiantes asistirán al Colegio dos días a la semana con el uniforme de educación física. 
 
PARA ACUDIENTES DE PRIMER INGRESO -  16 DE FEBRERO DE 2023 

TALLER DE MÉTODOS IPLECA Y SINGAPUR.   Hora: 7:00 am a 9:00 am 
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Hora: 9:00am a 11:00 am en el área de preescolar. 
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PREKINDER (4 años) 
TEXTOS: 

 Religión, IPLECA y Teen Star. Fotocopias de trabajos diarios se pagarán en contabilidad en el colegio 
(B./40.00); el recibo lo deben mostrar a la maestra el día de entrega de material.  

 Matemáticas: ¡Matemáticas al MÁXIMO! K  Libro del estudiante A. SCHOLASTIC.  
 Inglés: Student´s book with digital pack - Pippa and Pop 2 - Cambridge.  (Comprar en la librería de 

su preferencia) 
 
ÚTILES: 

1 Docena de lápices de escribir.  
1 cajita plástica para lápices. 
3 Cajas de 24 lápices de colores de madera (una para cada trimestre). 
1 Frasco mediano de goma blanca.  
1 Frasco mediano de goma fría.        
1 individual de mesa de plástico y sin texturas. 
1 caja de masilla de 4 unidades.   
1 Tijera de punta redonda y filo de metal, sin muñequitos, y según si es zurdo o diestro. 
3 Sacapuntas de metal con envase.  
2 Borradores grandes, de goma (sin diseño), color blanco. 
2 Paquetes de cartulinas de colores fluorescente tamaño 8 ½ X 11. 
5 Láminas de foami (diferentes colores).     
1 Paquete de Palitos de paleta gruesos (diferentes colores).  
1 Resma de páginas blancas de 20 lbs.  
3 Carpetas escolar de plástico, sin divisiones, con elásticos a los lados (que no sea tipo sobre).  
1 Paquete de platos desechables de cartón nº 8.  
1 Revista vieja (que contenga muchas letras de diferentes tamaños).  
1 Revista de catálogos de juguetes.        
1 Libro de colorear con figuras grandes.  
1 cuaderno de cuadritos cosido tamaño 7.5 X 9.75 pulgadas (24.8 X 19.0cm).  
1 Rompecabezas de piezas grandes en caja.  
2 pliegos de papel crespón de diferentes colores. 
1 caja de palillos de dientes de doble punta. 
Stickers de foami para decorar. 

      
Folclor: NIÑO: sombrero típico, marcado con su nombre.  

NIÑA: faldón de pollera, con elástico en la cintura, marcado con su nombre.  
 

Aseo:1 muda de ropa marcada en su mochila (para llevar a diario). 
1 Suéter dos tallas más grande de la que usa el niño/a (que NO sea de adulto) para pintar.  

 
NOTA: Por favor marcar todo lo de uso personal de su niño(a): 

Lonchera, mochila, uniforme de uso diario, zapatos, zapatillas y uniforme de educación física. 
Durante el año estaremos solicitando materiales necesarios para manualidades. 
 

Los estudiantes asistirán al Colegio dos días a la semana con el uniforme de educación física. 
 
 
PARA ACUDIENTES DE PRIMER INGRESO -  16 DE FEBRERO DE 2023 

TALLER DE MÉTODOS IPLECA Y SINGAPUR.   Hora: 7:00 AM A 9:00 AM 
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES.   Hora: 9:00AM. A 11:00 AM EN EL ÁREA DE PREESCOLAR. 
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KINDER (5años) 

TEXTOS: 
 Religión, IPLECA y Teen Star. Fotocopias de trabajos diarios, se pagarán en contabilidad en el colegio 

(B./40.00); el recibo lo deben mostrar a la maestra el día de entrega de material. 
 Libro de matemáticas: ¡Matemáticas al MÁXIMO! K –Libro del estudiante B. SCHOLASTIC 
 Inglés: Student´s book with digital pack - Pippa and Pop 3 - Cambridge. (Comprar en la librería de su 

preferencia) 
ÚTILES: 
         1 Docena de lápices de escribir. 
         2 Borradores grandes de goma.  
         3 Cajas de lápices de madera de 24 colores (una para cada trimestre).  
         1 Goma blanca  grande. 
         1 Frasco mediano de goma fría. 
         3 Carpetas escolar, de plástico, sin divisiones, con elásticos a los lados (que no sea tipo sobre).                     
         1 Libro para colorear con dibujos grandes.  
         1 Tijera con filo de metal y punta redonda, sin muñequitos, según si es zurdo o diestro.  
         1 Resma de páginas blancas de 20 lbs.  
         7 Láminas de foami (diferentes colores).  
         2 Paquete de cartulina: 1 de colores fluorescentes y 1 de colores pasteles tamaño 8 ½ X11. 
         3 Sacapuntas de metal con envase.  
         1 Caja de masilla de 4 colores.  
         1 individual de mesa de plástico y sin texturas. 
         1 Rompecabezas para niños de 5 años en adelante. 
         1 cuaderno de cuadritos (de venta en el depto. de contabilidad del Colegio). 
         1 paquete de marcadores de agua punta fina de 12 unidades. 
         1 caja de pintura de 10 colores. 
         Lentejuelas de 5 colores diferentes 1 yarda de cada una. 
        1 Rollo de cinta para lazos de regalos (grueso o delgado del color de su elección). 
        1 Lana. 
        Stickers de foami para decorar. 
  

Folclor: NIÑO: sombrero típico, marcado con su nombre.  
NIÑA: faldón de pollera, con elástico en la cintura, marcada con su nombre.  

 
Aseo:1 muda de ropa marcada en su mochila (para llevar a diario). 

1 Suéter dos tallas más grande de la que usa el niño/a (que NO sea de adulto) para pintar.  
 
NOTA: 

Por Favor, marcar todo lo de uso personal de su niño(a): 
lonchera, mochila, uniforme diario, zapatos, zapatillas y el uniforme de educación física. 
Durante el año estaremos solicitando materiales necesarios para manualidades.  

 
Los estudiantes asistirán al Colegio dos días a la semana con el uniforme de educación física. 
      
PARA ACUDIENTES DE PRIMER INGRESO -  16 DE FEBRERO DE 2023 

TALLER DE MÉTODOS IPLECA Y SINGAPUR.   Hora: 7:00 AM A 9:00 AM 
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES.   Hora: 9:00AM. A 11:00 AM EN EL ÁREA DE PREESCOLAR.  



LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
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PRIMER GRADO 
 

ASIGNATURA TEXTO 
Español Método IPLECA. Por tratarse de un material del colegio, está de venta en el departamento de 

contabilidad ($20.00). 
Matemática Método de Singapur. Texto 1A y 1B y Libro de Práctica 1A y 1B. Editorial Scholastic. 
Science Oxford Discovery Science 1. Authors, Zoe Tysoe, Eloise Vivanco. Editorial Oxford University 

Press, Segunda Edición 2019. 
English Super Minds 1. Student book and workbook. Author, H. Puchta. Editorial Cambridge, Última 

Edición. 
Informática Licencia de Tecnología Educativa TBOX (City 1). De venta las licencias en Knowledge 

Group. (Av. Sta. Elena y Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis), 
Educación 
Artística 

Plástica 1. Última edición. Editorial Edebé. 

Religión Contigo 1 Religión Católica. Autor, Luis Fabregat. Casals Edición 2022. 

Consejería Proyecto Piloto Líder en Mí (FranklinCovey).  Está de venta en el departamento de 
contabilidad $29.00 

 
 

 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 
materias: Ciencias Sociales Interactivo 1. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 
texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 

CUADERNOS ASIGNATURA SIMBOLO PARA IDENTIFICAR 
7 Cuadernos de cuadritos (5 mm.) 
100 páginas (2 cuadernos para cada materia) 

Matemáticas  
Tarea 
Science 
Inglés 
Español 
Ejercicio 
Sociales 

Números  
Mesa (debe viajar todos los días) 
Mano (Forrado de color verde) 
Lápiz 
Letras 
Oso 
Bandera 

3 Cuadernos de cuadritos (5 mm.) 
50 páginas 

Música 
Religión  
Ed. Física 

Instrumentos 
Virgen María  
Balón 

1 Carpeta escolar grande sin divisiones, con elásticos a los 
lados (tamaño 8 ½ x14, que NO SEA tipo sobre) 

IPLECA Letras 

Conservar el cuadernillo de liderazgo del año 2022 Líder en mí Portafolio 
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MATERIALES: 
 
 

Todos los materiales deben viajar 
diariamente en la mochila 

 
(Las carpetas se quedarán en el salón de 

clase) 

2 Lápices 
1 Borrador blanco sencillo 
1 Sacapuntas con envase, sencillo 
1 Lapicera (estuche, no cajita) 
1 Regla pequeña de 6 pulgadas 
1 Goma blanca grande marca Pritt 
1 Goma fría 
1 Caja de lápices de colores (24 colores) 
1 Tijera con punta redonda, sencilla, que corte bien 
1 Paquete de pañitos húmedos 
1 Delantal plástico para Artística 
Inglés: 1 Paquete de 50 cartulinas de colores (tamaño 8 ½ x 
11) 
Hojas blancas y de colores 
1 marcador de tablero (azul o negro) de punta delgada 

Música Pandereta 
 

NOTAS: 

1. Tanto los libros de texto como los cuadernos, deben estar forrados y debidamente identificados con el nombre 
completo en la parte externa y con el grado y grupo del estudiante. Les agradecemos también utilizar para los 
cuadernos, y las carpetas, los símbolos indicados. 

2. Les recordamos que a los alumnos se les entregará la Agenda escolar Pureza de María en las primeras semanas 
del curso escolar, cuyo costo se ha incluido ya en la matrícula, ésta debe viajar todos los días porque es el 
medio de comunicación, igual que el cuaderno de tareas. 

3. El material que se utilizará para los trabajos manuales se irá solicitando con la debida antelación a medida que 
se vaya necesitando. 

4. Se recomienda también marcar debidamente las prendas del uniforme escolar y loncheras. 
5. Los cuadernos de cuadritos se comprarán en el colegio, ya que la cuadrícula es especial (5 mm.)  se manda a 

hacer a la imprenta. 
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SEGUNDO GRADO 
 

ASIGNATURA TEXTO 
Español Método IPLECA. Por tratarse de un material del colegio, está de venta en el departamento de 

contabilidad ($25.00). 
Matemática Método de Singapur. Texto 2 y Libro de Práctica 2. Editorial Scholastic. 
Science Oxford Discovery Science 2. Authors, Zoe Tysoe, Eloise Vivanco. Editorial Oxford University 

Press, Segunda Edición 2019. 
English Super Minds 2. Student book and workbook. Author, H. Puchta. Editorial Cambridge, Última 

Edición. 
Informática Licencia de Tecnología Educativa TBOX (City 2). De venta las licencias en Knowledge 

Group.  (Av. Sta. Elena y Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis),  
Educación 
Artística 

Arts and Crafts 2. Última edición. Editorial Edebé. 

Religión Contigo 2 Religión Católica. Autor, Luis Fabregat. Casals Edición 2022. 

Consejería Proyecto Piloto Líder en Mí (FranklinCovey).  Está de venta en el departamento de 
contabilidad $29.00 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Ciencias Sociales Interactivo 2. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 
 Teen Star se trabajará con material en Classroom. 
 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 

texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 

CUADERNOS ASIGNATURA SIMBOLO PARA IDENTIFICAR 
3 Cuadernos de cuadritos (4 mm.), 200 páginas Matemáticas  

Ejercicios 
Español 

Números 
Oso 
Letras 

5 Cuadernos de cuadritos (4 mm.), 100 páginas Science 
Sociales 
Tareas 
Religión  
English 

Mano (forrado color verde) 
Bandera  
Mesa 
Virgen María  
Lápiz 

2 Cuaderno de cuadritos (4 mm.), 50 páginas. Educación Física 
Música 

Balón 
Instrumentos 

1 Carpeta escolar grande sin divisiones, con elásticos a los 
lados (tamaño 8 ½ x14, que NO SEA tipo sobre) 

IPLECA Letras 

Conservar el cuadernillo de liderazgo del año 2022 Líder en mí Portafolio 
Portafolio de argolla mediana con su  protector de hojas Teen Star Portafolio 
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MATERIALES: 
 
 

Todos los materiales deben viajar 
diariamente en la mochila 

2 Lápices 
1 Borrador blanco sencillo 
1 Sacapuntas con envase, sencillo 
1 Lapicera (estuche, no cajita) 
1 Regla de 12 pulgadas 
1 Goma blanca grande 
1 Goma fría 
1 Caja de lápices de colores (24 colores) 
1 Tijera con punta redonda, sencilla, que corte bien 
1 Delantal plástico para Art & Craft 
1 portafolio de argollas, delgado, con protectores de hojas 
(Teen Star) 
1 paquete de pañitos húmedos 
Inglés: Hojas de colores y blancas. 
1 marcador de tablero (azul o negro) de punta delgada 

Música Pandereta 
 

NOTAS: 

1. Tanto los libros de texto como los cuadernos, deben estar forrados y debidamente identificados con el nombre 
completo en la parte externa y con el grado y grupo del estudiante. Les agradecemos también utilizar para los 
cuadernos, y las carpetas, los símbolos indicados. 

2. Les recordamos que a los alumnos se les entregará la Agenda escolar Pureza de María en las primeras semanas 
del curso escolar, cuyo costo se ha incluido ya en la matrícula, ésta debe viajar todos los días porque es el 
medio de comunicación, igual que el cuaderno de tareas. 

3. El material que se utilizará para los trabajos manuales se irá solicitando con la debida antelación a medida que 
se vaya necesitando. 

4. Se recomienda también marcar debidamente las prendas del uniforme escolar y loncheras. 
5. Los cuadernos de cuadritos se comprarán en el colegio, ya que la cuadrícula es especial (4 mm.) y se manda a 

hacer a la imprenta. 
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TERCER GRADO 

 
ASIGNATURA TEXTO 
Español Método IPLECA. Por tratarse de un material del colegio, está de venta en el departamento de 

contabilidad ($20.00). 
 
Diccionario Escolar de Español. 

Matemática Método de Singapur. Texto 3 y Libro de Práctica 3. Editorial Scholastic. 
Science Oxford Discovery Science 3. Student Book. Author, Brad Bawtinheimer. Editorial Oxford 

University Press, Segunda Edición 2019. 
English Super Minds 3. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 

Diccionario Bilingüe Español-Inglés.  

Informática Licencia de Tecnología Educativa TBOX (City 3). De venta las licencias en Knowledge 
Group.  (Av. Sta. Elena y Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis),  

Educación 
Artística 

Plástica 3. Última edición. Editorial Edebé. 

Religión Contigo 3 Religión Católica. Autor, Luis Fabregat. Casals Edición 2022. 

Consejería Proyecto Piloto Líder en Mí (FranklinCovey).  Está de venta en el departamento de 
contabilidad  $29.00 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Ciencias Sociales Interactivo 3. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 
 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 

texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 

CUADERNOS ASIGNATURA 
3 Cuadernos de cuadritos, 4mm, 200 páginas tamaño carta Matemáticas  

Español 
2 Cuadernos de cuadritos, 4mm, 100 páginas tamaño carta Sociales 

English 
2 Cuadernos (tamaño carta) de cuadritos, 4mm 100 páginas Science 

Religión 
2 Cuadernos (tamaño carta) de cuadritos, 4mm, 50 páginas Educ. Física 

Música 
2 Carpetas escolares grandes sin divisiones, con elásticos a los lados (tamaño 8 ½ x14, que NO 
SEA tipo sobre) 

IPLECA 
Matemáticas 

1 Folder con hojas blancas tamaño carta Artística 
Conservar el cuadernillo de liderazgo del año 2022    (Portafolio) Líder en mí 
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MATERIALES: 

2 Lápices 1 Sacapuntas sencillo 
1 Lapicera (estuche no cajita) 1 Goma fría 
1 Borrador blanco sencillo 1 Goma blanca 
2 Bolígrafos sencillos, color azul o negro (3er trimestre) 
1 marcador de tablero (azul o negro) de punta delgada 
Artística: 1 Tijera con punta redonda, sencilla y que corte bien. 1 Caja de lápices de colores (36 colores) 1 Juego de 
geometría 
Música: 1 Flauta (Yamaha-color crema). No se admiten de juguete. 
Artística: Un delantal plástico (debidamente marcado con el nombre y curso) 
Science: Bata de laboratorio con su nombre bordado o marcado, manga larga y hasta la rodilla 

 

NOTAS: 

1. Tanto los libros de texto como los cuadernos deben estar forrados y debidamente identificados con el nombre 
completo y grado del estudiante. 

2. Les recordamos que a los alumnos se les entregará la Agenda escolar Pureza de María en las primeras semanas 
del curso escolar, cuyo costo se ha incluido ya en la matrícula, ésta debe viajar todos los días porque es el 
medio de comunicación, igual que el cuaderno de tareas. 

3. El material que se utilizará para los trabajos manuales se irá solicitando con la debida antelación a medida que 
se vaya necesitando. 

4. Se recomienda también marcar debidamente las prendas del uniforme escolar y loncheras.  
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CUARTO GRADO 

 
ASIGNATURA TEXTO 
Español Método IPLECA. Por tratarse de un material del colegio, está de venta en el departamento de 

contabilidad ($25.00). 
 
Diccionario Escolar de Español. 

English Super Minds 4. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 
 
Diccionario Bilingüe Español-Inglés.  

Informática Licencia de Tecnología Educativa TBOX (City 4). De venta las licencias en Knowledge 
Group.  (Av. Sta. Elena y Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis),  

Educación 
Artística 

Art and Crafts 4. Última edición. Editorial Edebé. 

Religión Contigo 4 Religión Católica. Autor, Luis Fabregat. Casals Edición 2022. 
 
Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Piloto Líder en Mí (FranklinCovey).  Está de venta en el departamento de 
contabilidad  $29.00 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Matemática – Método de Singapur 4, Science – OUP International Science 4, Ciencias Sociales 
Interactivo 4. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Teen Star se trabajará con material en Classroom. 
 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 

texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 

CUADERNOS ASIGNATURA 
1 portafolio con hojas blancas y de rayas para uso en todas las materias 
2 Cuadernos de raya ancha, tamaño carta de 200 páginas Español  

English 
2 Cuadernos de raya ancha, tamaño carta de 96 páginas Educación Física 

Religión 
1 Libreta de pentagrama vertical Música 
1 Cuaderno de raya ancha, tamaño carta de 160 páginas Sociales 
1 Cuaderno (tamaño carta) de cuadritos de 200 páginas Matemáticas 
1 Cuaderno raya ancha, sin diseño, cosido, color verde, tamaño carta Science 
1 portafolio de gancho grueso con hojas blancas y de rayas con su protector de hojas Español 
1 Carpeta escolar  grande, sin divisiones, tamaño 8 ½ x11 Tipo sobre Inglés 
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MATERIALES 

2 Bolígrafos sencillos, color azul o negro Art & Craft 
1 Tijera con punta redonda, sencilla que corte bien 
goma blanca y goma fría, delantal plástico. 

2 Lápices 
1 Borrador blanco sencillo 
1 Sacapuntas sencillo Caja de lápices de 36 colores 
1 Lapicera (estuche no cajita) 1 Juego de geometría 
Música 
1 Flauta (Yamaha-color crema). No se admiten de juguete. 1 bolígrafo azul para música. 
Science 
1 Bata de laboratorio con su nombre bordado o marcado, con manga larga y hasta la rodilla, en bolsa Ziploc, 
Lentes de seguridad. 
Teen Star: 1portafolio con gancho grueso con protectores de hojas. Puede reutilizar el de 2º. 

 

NOTAS: 

1. Tanto los libros de texto como los cuadernos deben estar forrados y debidamente identificados con el nombre 
completo y grado del estudiante. 

2. Les recordamos que a los alumnos se les entregará la Agenda escolar Pureza de María en las primeras semanas 
del curso escolar, cuyo costo se ha incluido ya en la matrícula, ésta debe viajar todos los días porque es el 
medio de comunicación, igual que el cuaderno de tareas. 

3. El material que se utilizará para los trabajos manuales se irá solicitando con la debida antelación a medida que 
se vaya necesitando. 

4. Se recomienda también marcar debidamente las prendas del uniforme escolar y loncheras.  
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QUINTO GRADO 

 
 

ASIGNATURA TEXTO 
Español Método IPLECA. Por tratarse de un material del colegio, está de venta en el departamento de 

contabilidad ($25.00). 
 
Diccionario Escolar de Español. 

English Super Minds 5. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 
 
Diccionario Bilingüe Español-Inglés.  

Informática Licencia de Tecnología Educativa TBOX (City 5). De venta las licencias en Knowledge 
Group.  (Av. Sta. Elena y Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis),  

Educación 
Artística 

Plástica 5. Última edición. Editorial Edebé. 

Religión Contigo 5 Religión Católica. Autor, Luis Fabregat. Casals Edición 2022. 
 
Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Piloto Líder en Mí (FranklinCovey).  Está de venta en el departamento de 
contabilidad  $29.00 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Matemática – Método de Singapur 5, Science - OUP International Science 5, Ciencias Sociales 
Interactivo 5. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 
texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 

CUADERNOS ASIGNATURA 
1 PORTAFOLIO con hojas de rayas y blancas para uso en todas las materias 
1 Cuaderno (tamaño carta) de cuadritos de 200 páginas Matemáticas 
4 Cuadernos de raya ancha, 200 páginas Science  (Color Verde) 

Ciencias Sociales 
Inglés 
Religión 

1 carpeta con hojas de raya 81/2x11 Español 
1 Cuaderno de 96 páginas. Raya ancha Educación Física 
1 Libreta de pentagrama Vertical Música 
1 Folder con hojas blancas tamaño carta Artística 
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MATERIALES: 

2 Lápices y 2 bolígrafos sencillos, color azul o negro 1 Borrador blanco sencillo 
1 sacapuntas sencillo 1 Piloto 
1 cartuchera o estuche 1 Juego de geometría completo 
LABORATORIO: 
- 1 bata de laboratorio manga larga con su nombre 
bordado o marcado. La bata hasta la rodilla en bolsa 
ziplock. 
- Lentes de seguridad 

Artística: 
- Lápices de dibujo 2H, 2B, 3B 
- 1 Tijera con punta redonda, sencilla que corte bien 
- Goma blanca  
- Goma fría 
- 1 regla de 12 pulgadas 
- 1 Caja de lápices de 36 colores 

Música 
1 Flauta (Yamaha-color crema). No se admiten de juguete. 
1 bolígrafo azul para música 1 lápiz Mongol 2 
Líder en Mí: Conservar el cuadernillo de liderazgo (portafolio) 

 

NOTAS: 

1. Tanto los libros de texto como los cuadernos deben estar forrados y debidamente identificados con el nombre 
completo y grado del estudiante. 

2. Les recordamos que a los alumnos se les entregará la Agenda escolar Pureza de María en las primeras semanas 
del curso escolar, cuyo costo se ha incluido ya en la matrícula, ésta debe viajar todos los días porque es el 
medio de comunicación, igual que el cuaderno de tareas. 

3. El material que se utilizará para los trabajos manuales se irá solicitando con la debida antelación a medida que 
se vaya necesitando. 

4. Se recomienda también marcar debidamente las prendas del uniforme escolar y loncheras. 
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SEXTO GRADO 

 
 

ASIGNATURA TEXTO 
Español Método IPLECA. Por tratarse de un material del colegio, está de venta en el 

departamento de contabilidad ($25.00). 
 
Diccionario Escolar de Español. 

English Super Minds 6. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 
 
Diccionario Bilingüe Español-Inglés.  

Informática Licencia de Tecnología Educativa TBOX (City 6). De venta las licencias en 
Knowledge Group.  (Av. Sta. Elena y Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis),  

Educación 
Artística 

Arts and Crafts 6. Última edición. Editorial Edebé. 

Religión Contigo 6 Religión Católica. Autor, Luis Fabregat. Casals Edición 2022. 
 
Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Piloto Líder en Mí (FranklinCovey).  Está de venta en el departamento 
de contabilidad  $29.00 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Matemática – Método de Singapur 6, Science - OUP International Science 6, Ciencias Sociales 
Interactivo 6. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 
texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 
 

CUADERNOS ASIGNATURA 
1 portafolio con hojas blancas y de rayas para uso en todas las materias 
3 Cuadernos de raya ancha, 200 páginas Science color verde 

Ciencias Sociales 
Inglés 

2 Cuadernos de 96 páginas raya ancha Religión 
Educación Física 

1 Cuaderno (tamaño carta) de cuadritos, 200 páginas Matemáticas 
1 Carpeta de 81/2x11con hojas de raya Español 
1 Libreta de pentagrama vertical Música 
1 Libreta Corsario 81/2 x 14”.  Art &Craft 
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MATERIALES: 

2 Lápices y 2 bolígrafos sencillos, color azul o negro 1 Borrador blanco sencillo 
1 sacapuntas sencillo 1 Piloto 
1 cartuchera o estuche 1 Juego de geometría completo 
LABORATORIO: 
- 1 bata de laboratorio manga larga con su nombre 
bordado o marcado. La bata hasta la rodilla en bolsa 
ziplock. 
- Lentes de seguridad 
 

Art &Craft. 
- Lápices de dibujo 2H, 2B, 3B, 6B 
- 1 Tijera con punta redonda, sencilla que corte bien 
- Goma blanca  
- Goma fría 
- 1 Caja de lápices de 36 colores 
- 1 regla de 12 pulgadas 

Música: 
1 Flauta (Yamaha-color crema). No se admiten de juguete. 
1 bolígrafo azul para música 1 lápiz Mongol 2 
TeenStar: 1 portafolio con gancho grueso de hojas blancas y de rayas, con protectores de hojas 
Líder en Mí: Conservar el cuadernillo de liderazgo. (portafolio) 

 

NOTAS: 

1. Tanto los libros de texto como los cuadernos deben estar forrados y debidamente identificados con el nombre 
completo y grado del estudiante. 

2. Les recordamos que a los alumnos se les entregará la Agenda escolar Pureza de María en las primeras semanas 
del curso escolar, cuyo costo se ha incluido ya en la matrícula, ésta debe viajar todos los días porque es el 
medio de comunicación, igual que el cuaderno de tareas. 

3. El material que se utilizará para los trabajos manuales se irá solicitando con la debida antelación a medida que 
se vaya necesitando. 

4. Se recomienda también marcar debidamente las prendas del uniforme escolar y loncheras. 
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SÉPTIMO GRADO 

 
 

ASIGNATURA TEXTO 
English Prepare! 2. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 

 
Diccionario Inglés – Inglés Oxford Basic American. 

Francés Motivés! Méthode de Français 1. Autores, A. Brouté, M. Criado, Navamuel, I. García. 
Editorial Anaya- Français. 

Informática Licencia de Tecnología Educativa CODE ADVANGER. De venta las licencias en Knowledge 
Group.  (Av. Sta. Elena y Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis),  

Religión Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Líder en Mí (FranklinCovey) Libro de trabajo estará en venta en contabilidad por 
$29.00. 

 
 

 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 
materias: Lengua y Literatura – ESO 1 Lengua y Literatura 7, Expresión Oral y Escrita – Novelas Ejemplares, 
Matemática – Aritmética y Álgebra CONAMAT, Ciencias Naturales – Ciencias Naturales 7, Cívica – Cívica 7, 
Historia – Historia 7, Geografía – Geografía 7, Religión - Caminos de Vida 1. Los enlaces se le enviará a inicio 
de clases. 

 Teen Star se trabajará con material en Classroom. 
 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planeaciones las páginas del texto 

que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es obligatorio. 
Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena parte de los 
textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 Deben tener un diccionario de escolar de español. 
 
 
 

MATERIALES: • Matemáticas: Cuaderno (tamaño carta). 200 págs. 
• Inglés: Cuaderno cosido de 200 págs. Juego de 
geometría completo. Compás de tornillo ajustable 
• Cívica, Historia y Geografía: cuaderno de 200 págs. de 
raya ancha.  
• Francés: Cuaderno de 96 págs.  
• Ciencias Naturales: 1 cuaderno 8 ½ x 11, raya ancha, 
cosido, color verde, sin diseño y de 200 págs.  
• Religión: Cuaderno de 120 págs. 
• Español: Cuaderno de 200 pag. Raya ancha.  
Expresión Oral: Cartapacio corto con hojas de rayas de 
8 ½ x 11” 
• Resma de 500 hojas blancas y de raya ancha 
8½x11”para todas las asignaturas. 

Horizontal Drawing: 
• Lápiz 2B, 3B, 4B 
• Lápices de colores 
• Libreta de dibujo Corsario 8 ½ x 14 
TeenStar: 1 portafolio con gancho 
grueso de hojas blancas y de rayas. 
Música: 
Cuaderno de raya ancha. 
Teatro: 
1 Libreta de 100 págs. 
Los materiales que se utilizarán se irán 
solicitando a medida que se vayan 
necesitando. 
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Laboratorio 
de Ciencias 
Naturales y 
Science 
Project 

- Laboratorio: 
- Science Project: Cuaderno grande, cosido, de 200 págs., color verde. 
- Caja plástica transparente marcada con su nombre y grado. Debe contener: Papel toalla, 

jabón lavaplatos líquido, 10 pares de Guantes de látex estériles a la medida, gafas de 
seguridad (claras – traslúcidas), toallas húmedas (Clorox o Lysol), 1 bata de laboratorio manga 
larga con su nombre bordado o marcado. La bata hasta la rodilla.  

Otros materiales que se irán solicitando a través del año escolar. 
Observación: Todos los materiales deben tener el nombre y grado del estudiante para evitar que 
se extravíe. 
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OCTAVO GRADO 

 
ASIGNATURA TEXTO 
English Prepare! 3. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 

 
Diccionario Inglés – Inglés Oxford Basic American. 

Francés Motivés! Méthode de Français 1. Autores, A. Brouté, M. Criado, Navamuel, I. García. 
Editorial Anaya- Français. (El mismo libro de séptimo). 

Informática Licencia de Tecnología Educativa CODE ADVANGER. De venta las licencias en Knowledge 
Group.  (Av. Sta. Elena y Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis),  

Religión Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Líder en Mí (FranklinCovey) Libro de trabajo estará en venta en contabilidad por 
$29.00. 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Lengua y Literatura – ESO 2 Lengua y Literatura 8, Expresión Oral y Escrita – Alicia en el País de las 
Maravillas, Matemática – Aritmética y Álgebra CONAMAT, Geometría – Geometría y Trigonometría CONAMAT, 
Ciencias Naturales – Ciencias Naturales 8, Cívica – Cívica 8, Historia – Historia 8, Geografía – Geografía 8, 
Religión -  Caminos de Vida 2. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 
texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 Deben tener un diccionario de escolar de español. 
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MATERIALES: • Matemáticas y Geometría: Cuaderno de 5 materias 
para Matemáticas y cuaderno de cuadritos para 
Geometría 200 págs. (tamaño carta). Juego de 
geometría completo. Compás de tornillo ajustable. 
• Inglés: Cuaderno de 200 pags. 
• Cívica, Historia y Geografía: 1 cuaderno de raya ancha 
para las tres asignaturas, 200 pags. 
• Español: 1Cuaderno 200 págs. de 8 ½ x 11” de raya 
ancha.  
• Expresión Oral: Cartapacio corto con hojas de rayas de 
8 ½ x 11” 
• Ciencias Naturales: 1 cuaderno 8 ½ x 11, raya ancha, 
cosido, sin diseño y de 200 págs.  
• Science Project: Cuaderno grande, cosido, de 200 
págs, de 8 ½ x 11. 
• Francés: 1 Cuaderno de 96 págs 
• Religión: Cuaderno de 120 págs. 

- Una resma de 500 hojas blancas, de 
raya ancha y de cuadritos de 8 ½ x 11” 
para uso de todas las asignaturas. 
 
Teatro: 
1 Libreta de 100 págs. 
Los materiales que se utilizarán que 
irán solicitando a medida que se vayan 
necesitando 
 
Pintura: 
• Libreta de Dibujo CORSARIO 8 ½ x 14 
• Pintura acrílica 6 colores 
preferiblemente 
•  Pinceles: fino, grueso y medio (1 de 
cada uno) 
• Paleta / plástica. 
• Delantal 
• Vaso plástico 
• Toallita para limpiar pinceles 

Laboratorio 
de Ciencias 
Naturales y 
Science 
Project 

 Caja plástica transparente marcada con su nombre y grado. Debe contener: Papel toalla, 
jabón lavaplatos líquido, 10 pares de Guantes de látex estériles a la medida, gafas de 
seguridad (claras – traslúcidas), toallas húmedas (Clorox o Lysol), 1 bata de laboratorio 
manga larga con su nombre bordado o marcado. La bata hasta la rodilla.  

Otros materiales que se irán solicitando a través del año escolar. 
Observación: Todos los materiales deben tener el nombre y grado del estudiante para evitar que 
se estravíe. 
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NOVENO GRADO 

 
ASIGNATURA TEXTO 
English Prepare! 4. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 

 
Diccionario Inglés – Inglés Oxford Basic American. 

Francés Motivés! Méthode de Français 2. Autores, A. Brouté, M. Criado, Navamuel, I. García. 
Editorial Anaya- Français. 

Informática Licencia de Tecnología Educativa CODE ADVANGER. De venta las licencias en Knowledge 
Group.  (Av. Sta. Elena y Calle B, casa nº 138, Urbanización Chanis),  

Religión Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Líder en Mí (FranklinCovey) Libro de trabajo estará en venta en contabilidad por 
$29.00. 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Lengua y Literatura – ESO 3 Lengua y Literatura 9, Expresión Oral y Escrita – Rimas y Leyendas, 
Matemática – Aritmética y Álgebra CONAMAT, Geometría – Geometría y Trigonometría CONAMAT, 
Introducción al comercio – Introducción al Comercio 8, Ciencias Naturales – Ciencias Naturales 9, Cívica – 
Cívica 9, Historia – Historia 9, Geografía – Geografía 9, Religión -  Caminos de Vida 3. Los enlaces se le enviará 
a inicio de clases. 

 Teen Star se trabajará con material en Classroom. 
 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 

texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 Deben tener un diccionario de escolar de español. 
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MATERIALES: • Matemáticas: Cuaderno de 5 materias (tamaño carta) 
• Geometría: Cuaderno de cuadritos para Geometría 
200 págs. (tamaño carta) 
• Inglés: cuaderno de 200 págs. de raya ancha. 
• Cívica, Historia, Geografía: 4 Cuadernos 200 págs. de 
raya ancha para y un cartapacio con hojas de rayas y 
blancas. 
• Español: cuaderno de 200 págs. Y cartapacio con hojas 
blancas y de rayas. 
 Expresión Oral: Cartapacio corto con hojas de rayas 

de 8 ½ x 11” 
• Ciencias Naturales: 1 cuaderno de 8 ½ x 11, raya 
ancha, cosido, sin diseño y de 200 págs.  
• Science Project: 1 cuaderno de 8 ½ x 11, cosido, de 
raya ancha, 200 págs., color verde. 

• Dibujo técnico: Regla T, Juego de 
Escuadras Grandes de 45°; 30° y 60°, 
Compás, Transportador, Cartapacio 
con hojas 8 ½ x 14”, Borrador, 
Sacapuntas, Curvas Francesas, Lápices 
de dibujo 2H, H, F y HB. 
• Francés e Introducción al Comercio: 
2 cuadernos de 96 págs. y folder con 
hojas de rayas. 
• Religión: Cuaderno de 120 págs. 
(tamaño carta) 
• TeenStar: 1 portafolio con gancho 
grueso de hojas blancas y de rayas, 
con protectores de hojas 
Una resma de 500 hojas blancas, de 
raya ancha de 8 ½ x 11” para uso de 
todas las asignaturas. 

Laboratorio 
de Ciencias 
Naturales y 
Science 
Project 

 Caja plástica transparente marcada con su nombre y grado. Debe contener: Papel toalla, 
jabón lavaplatos líquido, 10 pares de Guantes de látex estériles a la medida, gafas de 
seguridad (claras – traslúcidas), toallas húmedas (Clorox o Lysol), 1 bata de laboratorio 
manga larga con su nombre bordado o marcado. La bata hasta la rodilla.  

Otros materiales que se irán solicitando a través del año escolar. 
Observación: Todos los materiales deben tener el nombre y grado del estudiante para evitar que 
se extravíe. Se utiliza desde la 2ª semana de clases. 

  



LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
 Actualizada y corregida 27 de enero de 2023 

 
DÉCIMO GRADO (BACHILLERATO EN CIENCIAS) 

 
ASIGNATURA TEXTO 
English Prepare! 5. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 

 
Diccionario Inglés – Inglés Oxford Basic American. 

Francés Motivés! Méthode de Français 2. Autores, A. Brouté, M. Criado, Navamuel, I. García. 
Editorial Anaya- Français. (Es el mismo de noveno). 

Paquete de 
certificación 
Office Specialist 

Incluye: Jasperactive (Libro digital – material de estudio) 
G-Metrix (Código de acceso para plataforma de práctica de examen) Examen de 
certificación (Word) Con validez internacional. Paquete completo. 

Religión Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Líder en Mí (FranklinCovey) Libro de trabajo estará en venta en contabilidad por 
$29.00. 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Lengua y Literatura – ESO 4 Lengua y Literatura 10, Expresión Oral y Escrita – Romeo y Julieta, 
Matemática – Aritmética y Álgebra CONAMAT, Trigonometría – Geometría y Trigonometría CONAMAT, Física 
– Física 10, Biología – Biología. La unidad y Diversidad de la Vida, Química – Fundamentos de Química, Cívica 
– Cívica, Historia – Historia Moderna y Posmoderna, Geografía – Geografía Física, Religión -  Caminos de Vida 
4. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 
texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 Deben tener un diccionario de escolar de español. 

 
 
  



LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
 Actualizada y corregida 27 de enero de 2023 

 

 

 
 
 
 
 
MATERIALES: 

 Matemáticas y Física: 2 Cuadernos (tamaño 
carta).200págs, juego de geometría, Curvas 
Francesas, papel milimetrado, papel Log-Log, 
papel Semi- Log. 

 Español, Historia, Geografía, Cívica, Biología e 
Inglés: 6 Cuadernos, 200 págs. de 8 ½ x 11” de 
raya ancha. 

 Química y Laboratorio: 2 Cuadernos tamaño carta 
200págs, raya ancha y Tabla periódica. 

 Religión: Cuaderno de 120 págs. 

 Francés, Lab. de Física: 2 
Cuadernos de 96 págs. de raya 
ancha. 

 Exp. Oral y Escrita: Cartapacio 
corto con hojas de rayas de 8 ½ 
x 11” 

 Una resma de 500 hojas 
blancas, de raya ancha de 8 ½ x 
11” para uso de todas las 
asignaturas. 

 Lápices de colores (de 36 
colores) 

 Marcadores de colores. 
 Calculadora científica 

Laboratorio de 
Biología y Química 

 Caja plástica transparente marcada con su nombre y grado. Debe contener: Papel toalla, 
jabón lavaplatos líquido, 10 pares de Guantes de látex estériles a la medida, gafas de 
seguridad (claras – traslúcidas), toallas húmedas (Clorox o Lysol), 1 bata de laboratorio 
manga larga con su nombre bordado o marcado. La bata hasta la rodilla.  

Otros materiales que se irán solicitando a través del año escolar. 
Observación: Todos los materiales deben tener el nombre y grado del estudiante para evitar 
que se extravíe.  Se utiliza desde la primera semana de clase. 

Dibujo Técnico Regla T 
Juego de Escuadras Grandes de 45°; 30° y 60° 
Compás 
Transportador 
Cartapacio con hojas 8 ½ x 14” 

Escalímetro 
Borrador 
Sacapuntas 
Curvas Francesas 
Lápices de dibujo 2H, H, F y HB 
Regla centimetrada 

  



LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
 Actualizada y corregida 27 de enero de 2023 

 
DÉCIMO GRADO (BACHILLERATO EN COMERCIO) 

 
 

ASIGNATURA TEXTO 
English Prepare! 5. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 

Diccionario Inglés – Inglés Oxford Basic American. 

Francés Motivés! Méthode de Français 2. Autores, A. Brouté, M. Criado, Navamuel, I. García. 
Editorial Anaya- Français. (Es el mismo de noveno). 

Paquete de 
certificación 
Office Specialist 

Incluye: Jasperactive (Libro digital – material de estudio) 
G-Metrix (Código de acceso para plataforma de práctica de examen) Examen de 
certificación (Word) Con validez internacional. Paquete completo. 

Religión Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Líder en Mí (FranklinCovey) Libro de trabajo estará en venta en contabilidad 
por $29.00. 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Lengua y Literatura – ESO 4 Lengua y Literatura 10, Expresión Oral y Escrita – Romeo y Julieta, 
Matemática – Matemática Activa para el Comercio 10, Administración – Administración Financiera 10, 
Contabilidad – Contabilidad 10, Cívica – Cívica, Historia – Historia Moderna y Posmoderna, Geografía – 
Geografía Física, Religión -  Caminos de Vida 4. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 
texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 Deben tener un diccionario de escolar de español. 

 
 

MATERIALES:  Matemáticas y Contabilidad: 2 Cuadernos (tamaño 
carta) de rayas. 200 págs.  

 Inglés: Cuaderno 200 págs., cosido, raya ancha. 
 Administración y Francés: 2 Cuadernos de rayas de 

96 págs. o folder con hojas de rayas. 
 Cívica, Español, Historia, Geografía, y Bellas artes:5 

Cuadernos 200 págs. de 8 ½ x 11” de raya ancha. 

 Religión: Cuaderno de 120 págs. 
 Exp. Oral y Escrita: Cartapacio 

corto con hojas de rayas de 8 ½ 
x 11” 

 Una resma de 500 hojas 
blancas, de raya ancha y de 
cuadritos de 8 ½ x 11” para uso 
de todas las asignaturas. 

 Lápices de colores (de 36 
colores) 

 Marcadores de colores. 
 Calculadora científica 

Bellas artes Libreta de Dibujo Corsario 8 ½ x 14, Lápices de colores, lápices de dibujo 2B, 3B, 4B. Otros 
materiales se irán solicitando a medida que se vaya necesitando. 

  



LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
 Actualizada y corregida 27 de enero de 2023 

 
UNDÉCIMO GRADO (BACHILLERATO EN CIENCIAS) 

 
 

ASIGNATURA TEXTO 
English Prepare! 6. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 

 
Diccionario Inglés – Inglés Oxford Basic American. 

Paquete de 
certificación 
Office Specialist 

Incluye: Jasperactive (Libro digital – material de estudio) 
G-Metrix (Código de acceso para plataforma de práctica de examen) Examen de 
certificación (Excel) Con validez internacional. Paquete completo. 

Religión Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Líder en Mí (FranklinCovey) Libro de trabajo estará en venta en contabilidad por 
$29.00. 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Lengua y Literatura – Lengua y Literatura 11 Bachillerato 1, Expresión Oral y Escrita – Papel Mojado, 
Matemática –Geometría y Trigonometría CONAMAT, Matemática – Geometría Analítica CONAMAT, Física – 
Física 11, Biología – Biología. La unidad y Diversidad de la Vida, Química – Fundamentos de Química, Historia 
– Historia de Panamá, Geografía – Geografía Humana, Filosofía – Filosofía 1 de otra manera, Religión -  
Caminos de Vida 5. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Teen Star se trabajará con material en Classroom. 
 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 

texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 Deben tener un diccionario de escolar de español. 

 
 
  



LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
 Actualizada y corregida 27 de enero de 2023 

 

 

 

 
 
 
MATERIALES: 

 Matemáticas y Física: 2 Cuadernos (tamaño 
carta) 200págs. Calculadora científica 

 Inglés y Español: 2 Cuadernos de 200 pag. 
 Filosofía: Un portafolio con hojas 8 ½ x 11” 
 Geografía e Historia: Folder con págs. de 8 ½ x 11” 

de raya ancha y blancas Química: Cuaderno de 
200 págs., Tabla periódica 

 Biología: Cuaderno de 200 págs, raya ancha 
tamaño carta. 

 Lab. de Física y Religión: 2 
Cuadernos de 96 págs. de raya 
ancha. 

 Expresión Oral: Cartapacio corto 
con hojas de rayas de 8 ½ x 11” 

 TeenStar: 1 carpeta con págs. 
blancas y de rayas. 

 Una resma de 500 hojas 
blancas, de raya ancha y de 
cuadritos de 8 ½ x 11” para uso 
de todas las asignaturas. 

 Lápices de colores (de 36 
colores) 

 Marcadores de colores. 
Laboratorio de 
Biología y Química 

- Caja plástica transparente marcada con su nombre y grado. Debe contener: Papel toalla, 
jabón lavaplatos líquido, 10 pares de Guantes de látex estériles a la medida, gafas de 
seguridad (claras – traslúcidas), toallas húmedas (Clorox o Lysol), 1 bata de laboratorio 
manga larga con su nombre bordado o marcado. La bata hasta la rodilla.  Regla de 12 
pulgadas. Folder, sin diseño, con gancho, nombre y grado en la tapa con hojas de rayas. 

Otros materiales que se irán solicitando a través del año escolar. Se utiliza desde la 2a 
semana de clases 
Observación: Todos los materiales deben tener el nombre y grado del estudiante para evitar 
que se extravíe.   

  



LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
 Actualizada y corregida 27 de enero de 2023 

 
UNDÉCIMO GRADO (BACHILLERATO EN COMERCIO) 

 
 

ASIGNATURA TEXTO 
English Business Result Pre Intermediate. Oxford University Press. Second Edition. 

Diccionario Inglés – Inglés Oxford Basic American. 

Paquete de 
certificación 
Office Specialist 

Incluye: Jasperactive (Libro digital – material de estudio) 
G-Metrix (Código de acceso para plataforma de práctica de examen) Examen de 
certificación (Excel) Con validez internacional. Paquete completo. 

Religión Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Líder en Mí (FranklinCovey) Libro de trabajo estará en venta en contabilidad por 
$29.00. 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Lengua y Literatura – Lengua y Literatura 11 Bachillerato 1, Expresión Oral y Escrita – Papel Mojado, 
Matemática – Matemática Activa para el Comercio 11, Contabilidad – Contabilidad 11, Gestión Empresarial – 
Gestión Empresarial 11, Mercadeo – Mercadotecnia & Publicidad, Fundamento Laboral y Comercial – 
Fundamento Laboral y Comercial, Historia – Historia de Panamá, Geografía – Geografía Humana, Filosofía – 
Filosofía 1 de otra manera, Religión -  Caminos de Vida 5. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 
texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 Deben tener un diccionario de escolar de español. 

 
 

 
 
 
 
 
MATERIALES: 

 Matemáticas: 1 Cuaderno (tamaño carta). 200 págs. 
Calculadora científica. 

 Contabilidad: Cuaderno de rayas 8 ½ por 11 de 200 
págs. Calculadora 

 Inglés: Cuaderno 200 págs., cosido, tamaño carta.. 
 Español, Historia, Geografía, Bellas artes, Gestión 

empresarial I, Fundamento Laboral: 6 Cuadernos 
200 págs. de 8 ½ x 11” de raya ancha. 

 Religión: Cuaderno de 120 págs. 
 Exp. Oral y Escrita: Portafolio con argollas medianas 

con hojas de rayas de 8 ½ x 11” 

 Filosofía: Un portafolio con 
hojas 8 ½ x 11” 

 Mercadeo: Folder con hojas de 
blancas y de rayas, cartulinas, 
papeles de construcción, tijera, 
goma, lápices de colores o 
pinturas para la parte de 
creación de actividades. 

 Una resma de 500 hojas 
blancas, de raya ancha y de 
cuadritos de 8 ½ x 11” para uso 
de todas las asignaturas. 

 Lápices de colores (de 36 
colores) 

 Marcadores de colores. 
 TeenStar: 1 carpeta con págs. 

blancas y de rayas. 
  



LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
 Actualizada y corregida 27 de enero de 2023 

 
DUODÉCIMO GRADO (BACHILLERATO EN CIENCIAS) 

 
ASIGNATURA TEXTO 
English Prepare! 7. Student book and workbook. Editorial Cambridge, Última Edición. 

 
Diccionario Inglés – Inglés Oxford Basic American. 

Religión Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Líder en Mí (FranklinCovey) Libro de trabajo estará en venta en contabilidad por 
$29.00. 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Lengua y Literatura – Literatura Universal, Expresión Oral y Escrita – El fantasma de Canterville y 
otros cuentos, Matemática – Geometría Analítica CONAMAT, Matemática – Cálculo Diferencial e Integral 
CONAMAT, Física – Física 12, Biología – Biología. La unidad y Diversidad de la Vida, Química – Fundamentos 
de Química, Historia – Historia de Panamá, Filosofía – Filosofía 1 de otra manera, Religión -  Caminos de Vida 
6. Los enlaces se le enviará a inicio de clases. 

 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 
texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 Deben tener un diccionario de escolar de español. 

 
 
 
 
MATERIALES: 

 Matemáticas y Física: 2 Cuadernos (tamaño 
carta) . 200págs. 

 Español, Filosofía, Historia, Biología y Química. 
Lab. de Química: 5 Cuadernos 200 págs. de 8 ½ 
x 11” de raya ancha. 

 Química: Cuadernos 200 págs. de 8 ½ x 11” de 
raya ancha, tabla periódica, calculadora 
científica 

 Lab. de Física, Religión:2 Cuadernos de 96 págs. 
de raya ancha. 

 Expresión Oral: Portafolio con argollas 
medianas con hojas de rayas de 8 ½ x 11” 

 Inglés: Portafolio con hojas blancas 
y de rayas. 

 Dibujo técnico: Los materiales son: 
Folder 81/2 x 14, hojas blancas 
81/2 x 14, escuadras grandes de 
45, 30 y 60 grados, lápices H, HB, 
2H y F, escalímetro, regla T. 

 Una resma de 500 hojas blancas, 
de raya ancha y de cuadritos de 8 
½ x 11” para uso de todas las 
asignaturas. 

 Lápices de colores (de 36 colores) 
 Marcadores de colores. 

Laboratorio de 
Biología 

- Caja plástica transparente marcada con su nombre y grado. Debe contener: Papel toalla, 
jabón lavaplatos líquido, 10 pares de Guantes de látex estériles a la medida, gafas de 
seguridad (claras – traslúcidas), toallas húmedas (Clorox o Lysol), 1 bata de laboratorio 
manga larga con su nombre bordado o marcado. La bata hasta la rodilla. Folder, sin 
diseño, con gancho, nombre y grado en la tapa con hojas de rayas. 

Otros materiales que se irán solicitando a través del año escolar. 
Observación: Todos los materiales deben tener el nombre y grado del estudiante para evitar 
que se extravíe.  Se utiliza desde la segunda semana de clase 

 

  



LISTA DE LIBROS DE TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES 
 Actualizada y corregida 27 de enero de 2023 

 
DUODÉCIMO GRADO (BACHILLERATO EN COMERCIO) 

 
 

ASIGNATURA TEXTO 
English Business Result Intermediate. Oxford University Press. Second Edition. 

Diccionario Inglés – Inglés Oxford Basic American. 

Religión Biblia que sea Católica. 

Consejería Proyecto Líder en Mí (FranklinCovey) Libro de trabajo estará en venta en contabilidad por 
$29.00. 

 
 Habrá una biblioteca virtual en donde los estudiantes podrán consultar material para apoyo en las siguientes 

materias: Lengua y Literatura – Lengua y Literatura 12 Bachillerato 2, Expresión Oral y Escrita – El fantasma 
de Canterville y otros cuentos, Matemática – Matemática Activa para el Comercio 12, Contabilidad – 
Contabilidad 12, Gestión Empresarial – Gestión Empresarial 12, Historia – Historia de las relaciones entre 
Panamá y Estados Unidos,  Filosofía – Filosofía 1 de otra manera, Religión -  Caminos de Vida 6. Los enlaces 
se le enviará a inicio de clases. 

 Los enlaces que se les enviará, el profesor de la cátedra establecerá en sus planificaciones las páginas del 
texto que se usarán para cada clase. Ya es opción del padre querer comprarlos por su cuenta. No es 
obligatorio. Estamos entrando en el proceso de digitalización, por tanto, en los próximos años una buena 
parte de los textos se utilizarán con esta metodología junto con otros que servirán de apoyo a las materias. 

 El resto de los textos los puede encontrar en la librería de su preferencia. 
 Deben tener un diccionario de escolar de español. 

 
 

 
 
 
 
 
MATERIALES: 

 Inglés: Portafolio con hojas blancas y de rayas. 
 Español, Filosofía, Historia, Formulación y Gestión 

de Proyectos, Gestión empresarial II, Matemáticas y 
Contabilidad: 8 Cuadernos 200 págs. de 8 ½ x 11” de 
raya ancha. 

 Fundamento laboral y Religión: 2 Cuadernos de 96 
págs. de raya ancha. 

 Expresión Oral: Portafolio con argollas medianas 
con hojas de rayas de 8 ½ x 11” 

 Contabilidad: Calculadora 
normal (no científica) 

 Práctica profesional: Cuaderno 
de rayas de 96 págs. o folder 
con hojas de rayas. 

 Una resma de 500 hojas 
blancas, de raya ancha y de 
cuadritos de 8 ½ x 11” para uso 
de todas las asignaturas. 

 Lápices de colores (de 36 
colores) 

 Marcadores de colores. 
 


