
 
 
 
 

 
MATERNAL 

MATERIA TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL 
 Proyecto QUIERO  A  (ROJO)  Preescolar   

Santillana 
 (Solo el grueso) 

INGLÉS 
Starfish K1– Student`s Book             
                   
Starfish K1 Learninng Linker 

Pearson 

 

Lista de materiales y útiles para Maternal 
 Una (1) caja lápices de cera tamaño jumbo. (Crayola) 
 Una (1) goma de 8 onzas.  
 Una (1) caja de témpera de 4 colores Fingerpaint 
 Una (1) revista para recortar 
 Un (1) libro de cuento para su edad                                           
 Un (1) rompecabezas de 12 piezas grandes                                                
 Una (1) lana de cualquier color 
 Una (1) tijera sin punta de buena calidad 
 Dos (2) masillas Play Doh . 

Un (1) paquete de papel de construcción                                                   
 Hojas blancas de 8 ½ x 11   
 Un (1) folder largo con bolsillos para trabajos.            
 Una caja de blocks ( legos grandes) 
 
 
 
** Los libros pueden ser adquiridos en la LIBRERÍA DISTEXSA PANAMA, TEL.: 387-4287 / 387-4987, 
ubicada en Centro Comercial Pricesmart, Brisas del Golf, u otras librerías de la localidad  
 

Observaciones: Debido a los cambios y avances de la educación en estos últimos años, las necesidades 
escolares pueden requerir un dispositivo digital que soporte plataformas de comunicación y desarrollo virtual, 
como el que le ofrece la academia a sus estudiantes (Office 365 online)  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ACADEMIA BILINGÜE DE SAN LORENZO 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021              
   

 
 
 
 



 
 

ACADEMIA BILINGÜE DE SAN LORENZO 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021                    
 

PRE KINDER 

PRE-KINDER 
 

Lista de materiales y útiles para Pre - kínder 
 
 Masilla Play Doh (2) colores . 
 Una (1) tijera sin punta de buena calidad 
 Una caja de lápices de cera medianos de  24 colores. 
 2 lápices de escribir preferible marca mongol 
 Un (1) paquete de papel de construcción 
 Una (1) goma blanca de 8 onzas. 
 Un (1) rompecabezas de 24 piezas grandes 
 Dos (2) Finger Paint 
 Una (1) revista para recortar 
 Un (1) libro de pintar de acuerdo a su edad 
 Dos (2) colores diferentes de fieltro. 
 Dos (2) cuadernos de raya ancha de 160 páginas( 1 forrado en  rojo y uno azul) 
 Tres (3) foamie de cualquier color 
 Un (1) folder largo con bolsillos para trabajos o estilo sobre. 
 Hojas blancas 
 
** Los libros pueden ser adquiridos en la LIBRERÍA DISTEXSA PANAMA, TEL.: 387-4287 / 387-4987, 
ubicada en Centro Comercial Pricesmart, Brisas del Golf, u otras librerías de la localidad  
 
Observaciones: Debido a los cambios y avances de la educación en estos últimos años, las necesidades 
escolares pueden requerir un dispositivo digital que soporte plataformas de comunicación y desarrollo virtual, 
como el que le ofrece la academia a sus estudiantes (Office 365 online)  

 
 

MATERIA 
TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL 
 

MATEMÁTICAS 

 Proyecto QUIERO B (VERDE) Grueso Santillana 

Math in Focus A (PARTE 1 Y 2) 
EDITORIAL 

Marshall Cavendish 

INGLÉS 
Starfish K2– Student`s Book             
                   
Starfish K2 Learninng Linker 

Pearson 



 
 

 ACADEMIA BILINGÜE DE SAN LORENZO 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2021 
 

KINDER 
MATERIA TÍTULO DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL 
 
MATEMÁTICAS 

 PROYECTO QUIERO C   (CELESTE) Grueso Santillana 
 

EDITORIAL 
Marshal Cavendish 

 Math in Focus B     (PARTE 1y 2) 

INGLÉS 
Starfish K3– Student`s Book             
                   
Starfish K3 Learninng Linker 

Pearson 

 
Lista de materiales y útiles para Kinder 
 
 Masilla Play  Doh ( 2 colores)  
 Una (1) tijera sin punta de buena calidad 
 Dos  (2) lápices de escribir. 
 Un (1) paquete de papel de construcción 
 Una (1) goma blanca de 8 onzas. 
 Un (1) libro de cuento de acuerdo a su edad 
 Caja de lápices de colores de 12 
 Dos (2) colores Finger Paint 
 Una (1) revista para recortar 
 Un (1)  cartapacio largo  con bolsillo  
 Dos (2) cuadernos  de doble  raya de 160 páginas.( cosidos)  forrados en rojo para español, 

azul para inglés 
 Un (1) pincel grueso. Hojas Blancas: de  8 1/2 x 14 
 
** Los libros pueden ser adquiridos en la LIBRERÍA DISTEXSA PANAMA, TEL.: 387-4287 / 387-4987, 
ubicada en Centro Comercial Pricesmart, Brisas del Golf, u otras librerías de la localidad  
 
Observaciones: Debido a los cambios y avances de la educación en estos últimos años, las necesidades 
escolares pueden requerir un dispositivo digital que soporte plataformas de comunicación y desarrollo virtual, 
como el que le ofrece la academia a sus estudiantes (Office 365 online)  


