
 

 

 

 

 

Apreciados padres de familia: 

 
En el presente año con el objetivo de incentivar en los niños la 
identidad institucional y contribuir a la campaña “TODOS 
POR UN TECHO”, en igual forma que el año pasado, los 
cuadernos rayados y cuadriculados que usan los niños, serán 
vendidos en el colegio y se entregarán la primera semana de 
clases. Este año tendrán un valor de $14.000 

Gracias por su colaboración y apoyo. 
Como todos los años revisamos las listas de útiles, vemos que 
para el próximo periodo académico no son necesarias algunas 
cantidades o materiales y por lo tanto las hemos reducido. 
Teniendo en cuenta esto, agradecemos su comprensión, si en 
el transcurso del año, es necesario solicitar algunos útiles 
adicionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Las bitácoras de Artes visuales se pueden adquirir a un precio 
mucho más favorable que en otros comercios en Diag. 182 # 
20-91 Local 236A Centro Comercial Panamá MADEL 
ediciones. 

 

 

 

Cant MATERIAL GENERAL OK 

1 Caja de colores x 12  

1 Resaltador  

1 Tajalápiz  

2 Esfero de tinta negra  

1 Borrador de nata  

 

1 

Regla 30 cm de plástico transparente no 
flexible 

 

1 Tijeras punta roma  

 

1 

Block papel rayado de 80 hojas tamaño carta  

1 Block de papel iris tamaño carta.  

 

2 

Paquete de octavos de 
cartulina (2 blancos y dos de 
colores) 

 

1 Cosedora pequeña de bolsillo 
con ganchos 

 

1 Cinta de enmascarar 36x40 ancha  

1 Cinta transparente  

1 Pegastic grande  

1 Candado  

1 Bata para laboratorio de ciencias  

1 Bata para arte  

1 Audífonos (para Ingles)  

4 Cuadernos rayados  

5 Cuadernos cuadriculados  

9 Carpeta catálogo 20 bolsillos tamaño carta  

1 Cuaderno pentagramado. Nuevo Serenata 

Editorial MADEL 

 

Cant MATERIAL PARA ARTES VISUALES  

1 Tarro mediano de colbón madera  

1 Martillo (no necesariamente nuevo)  

1 Caja pequeña de puntillas de ¾ de pulgada  

1 Bastidor de medio pliego  

8 Tubos o tarritos de acrílicos grandes rojo, 
azul, amarillo, naranja, morado, verde, 
blanco y negro 

 

1 Set de pinceles suaves  

1 Paleta para mezclar pintura  

C      LIBROS  

1 
Diccionario Español- francés, Editorial 
Larousse 

 

1 
Memorias del subsuelo Dostoievski, Fedor. 
(Disponible en PDF). 

 

1 
Antología poética generación del 27 Varios 
autores. Santillana. 

 

1 
Bartleby, el escribiente Melville. H 
(Disponible en PDF). 

 

1 
Maus. Art Spiegelman. Spiegelman, Art. 
Reserboard books, Bogotá 

 

1 El último tren a Zurich. Vidal, C. Santillana  

1 

 

Bodas de Sangre. García Lorca .F. 
Santillana 

 

1 
Diccionario Español- francés, Editorial 
Larousse 

 

Cant         MATERIAL PARA MATEMATICAS OK 

1 Calculadora graficadora CASIO de 

cualquiera de las siguientes referencias: 

• FX 9860 G II SD 

• FX CG – 20 a 50 

 

Estas calculadoras se pueden conseguir en 

el teléfono 3155101257 o en 

directorcalculadora@grupostatur.com ya 

sesor3@grupostatur.com. 
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