
INSTITUTO TÉCNICO DON BOSCO 

                                                                    SECCIÓN PRIMARIA                                           

LISTA DE TEXTOS 

2 020 

 

                                                                                              PRE -  KINDER 

MATERIA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL  - Rayuela  trazos 4 años 

- Rayuela 4 años 

 

  SUSAETA 

  SUSAETA                

RELIGIÓN   

INFORMÁTICA 

 

MacroKids 4 años MACRO- EDUVISIÓN 

***Inglés se le comunicará vía mereb cuando debe retirar el paquete de libros. 

ÚTILES ESCOLARES 

**Caja plástica para guardar los materiales. 

- Un cuaderno de 200 páginas para correspondencia. 

- 2 Cuentos con dibujos grandes. 

- Cuerda para saltar 

- Una docena de horquillas 

- 2 Rompecabezas de piezas grandes. 

- Juegos con bloques para armar (tipo lego) piezas grandes. 

- 2 títeres  

- Juego didáctico para amarrar y enhebrar cordones. 

- Esponjas para pintar 

- Juego de pinceles desde el más grueso al mas delgado 

- Instrumento musical de juguete (Cualquier instrumento del gusto del niño) 

- Escoba y trapeador de juguete. 

- Cepillo de lavar. 

- Crema de afeitar. 

- Un papel toalla. 

- 10 yardas de papel manila. 

- 1 resma de hojas blancas largas (500 hojas). 

- 1 resma de hojas blancas cortas (500 hojas). 

- 1 resma de hojas de rayas (250 hojas). 

- 1 resma de hojas de colores. 

- Un jabón líquido. 

- 1 bloque de papel de construcción grueso. 

- 10 foamis de colores diferentes. 

- 10 foamis escarchados. 

- 1 goma fría grande. 

- 1 goma blanca grande. 

- Goma de barra. 

- Toallitas húmedas. 

- Gel antibacterial. 

- Témpera de colores primarios y colores secundarios. 

- Pintubarritas. 

- 3 rollos de papel crespón de colores diferentes. 

- 1 Juego de cubos de madera. 

- 1 caja de crayones gruesos. 

- 1 caja de crayones delgados. 

- 1 caj de lápices de colores triangulares tipo jumbo, grandes. 

- Masillas suaves. 

- tizas de colores. 

- Un cambio de ropa, una toalla, pasta y cepillo dental, crema de cuerpo. ( en una bolsa con el nombre del 

estudiante). 



- Palitos para puntear. 

Todo útil escolar y prenda de vestir debe llevar nombre, los libros y cuadernos además de  llevar el nombre 

en la portada deben estar forrados con plástico o papel engomado transparente 

Los uniformes (diario y de Educ. Física) deben tener el nombre de los estudiantes para evitar confusiones, 

incluyendo la bata. No pueden traer collares ni pulseras; los ganchos o binchas deben ser del color del 

uniforme (tamaño moderado). 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

NIÑOS 

Suéter  blanco del Instituto 

Pantalón corto rojo con franja blanca 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

NIÑAS 

Suéter  blanco del Instituto 

Pantalón largo estilo buzo, color rojo 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 
 

UNIFORME DE USO DIARIO 

 

NIÑOS 

El uniforme pantalón corto, suéter polo 

con la insignia del instituto y bata del 

color del pantalón con el nombre 

bordado en el lado izquierdo. 

están en venta en la fábrica FERMÍN 

CHAN. FÁBRICA, LA VICTORIA. 212-

1033/1149/1231  

 

NIÑAS 

El uniforme falda pantalón (está en venta 

en  Confecciones Panameñas, S.A.), 

suéter polo con la insignia del instituto y 

bata (del color del pantalón de los niños) 

con el nombre bordado en el lado 

izquierdo,  están en venta en la fábrica 

FERMÍN CHAN. FÁBRICA, LA 

VICTORIA. 212-1033/1149/1231 

Tel. 264 – 8191 

 

 



INSTITUTO TÉCNICO DON BOSCO 

                                                                     SECCIÓN PRIMARIA                                           

LISTA DE TEXTOS 
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                                                                                  KINDER 

MATERIA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL  - Rayuela 5 años 

- Rayuela trazos 5 años 

 Susaeta 

Suaseta 

RELIGIÓN Religión católica de 5 años EDEBÉ 

INFORMÁTICA 

 

MacroKids 5 años MACRO- EDUVISIÓN 

***Inglés se le comunicará vía mereb cuando debe retirar el paquete de libros. 

ÚTILES ESCOLARES 

- Un cambio de ropa en bolsa plástica con su nombre. 

- 1 libro de cuentos 

- 1 juego interactivo 

- 1 lana. 

- 1 resma de hojas blancas largas (500 hojas). 

- 1 resma de hojas blancas cortas (500 hojas). 

- 1 resma de hojas de rayas con huecos (250 hojas). 

- 1 resma de hojas de colores. 

- 1 Cartapacio largo de liga para español 

- 2 gomas Resistol grande 

- 1 jabón líq2uido. 

- Gel antibacterial. 

- 1 tijera sin puntas 

- Cartuchera 

- 1 papel toalla. 

- 3 Borradores y 3 sacapuntas (sacapuntas con estuche) 

- Lápices de crayones gruesos y delgados 

- Lápices de colorear triangulares gigantes de 12 unidades 

- Lápiz de escribir 1 caja 

- 1 témpera pintura escolar 

- 1 pintura barritas lavables 

- Toallitas húmedas. 

- Masa moldeable (plastilina) 3 colores 

- 1 rompecabezas de 50 piezas (de cajeta para poder guardarlos y cada pieza debe tener el nombre del estudiante) 

- 1 libro de colorear grueso y  de figuras grandes 

- 4 rollos  papeles crespón diferentes colores 

- 1 bloque de papel de construcción de colores surtidos(papel grueso) 

- Marcadores de punta gruesa 12 colores 

- 5 yardas de papel manila. 

- 1 lupa plástica. 

- Palitos de paleta. 

- Palitos para puntear. 

 ***Caja plática para guardar los útiles. 

Utilizaremos 3 cuadernos:  

-Mi primer cuaderno Norma C. 

-Un cuaderno cosido grande (correspondencia). A este cuaderno pegarle la imagen de una carta en la portada. 

-Un cuaderno cosido grande para inglés. Pegarle la imagen de una manzana en la portada. 

Religión 

- Un cartapacio largo identificado con la imagen de una iglesia. 

Informática:  

- 1 folder rojo con bolsillos y una computadora pegada al frente. 

Todo útil escolar y prenda de vestir debe llevar nombre, los libros y cuadernos además de  llevar el nombre en la portada y en 

la primera página deben estar forrados con plástico o papel engomado transparente. 

Los uniformes (diario y de Educ. Física) deben tener el nombre de los estudiantes para evitar confusiones, incluyendo la bata. 

No pueden traer collares ni pulseras; los ganchos o binchas deben ser del color del uniforme (tamaño moderado). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

NIÑOS 

Suéter  blanco del Instituto 

Pantalón corto rojo con franja blanca 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

NIÑAS 

Suéter  blanco del Instituto 

Pantalón largo estilo buzo, color rojo 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

 

 

 

 



UNIFORME DE USO DIARIO 

 
 

NIÑOS 

El uniforme pantalón corto, camisa tipo 

chompa con dos bolsillos y la insignia del 

instituto, suéter polo con la insignia del 

instituto solo los viernes y bata del color 

del pantalón con el nombre bordado en el 

lado izquierdo. 

están en venta en la fábrica FERMÍN 

CHAN. FÁBRICA, LA VICTORIA. 212-

1033/1149/1231  

 

NIÑAS 

El uniforme falda pantalón  (está en 

venta en  Confecciones Panameñas, S.A.), 

camisa con la insignia del instituto, suéter 

polo con la insignia del instituto solo los 

viernes y bata (del color del pantalón de 

los niños) con el nombre bordado en el 

lado izquierdo (todos los días),  están en 

venta en la fábrica FERMÍN CHAN. 

FÁBRICA, LA VICTORIA. 212-

1033/1149/1231 

Tel. 264 – 8191 
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LISTA DE TEXTOS 
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                                                                                             PRIMER GRADO 

MATERIA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL - Español Sapiens 1 . 

educación primaria 

 

- Edugrafías 1. Cursiva. 

                Nancy Romero Brenes. 

EDUVISIÓN 

 

 

 

EDUVISIÓN 

 

NOVELAS El capulí que quería ser arbolito 

Colección Pintocuento 

EDINUN-Eduvisión 

 El traje del emperador  

Colección Pintocuento 

EDINUN-Eduvisión 

MATEMÁTICAS Matemáticas Sapiens 1. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS NATURALES Ciencias naturales Sapiens 1 EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS SOCIALES Ciencias sociales Sapiens 1. EDUVISIÓN 

 

   

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Dibujo Maravilloso Plus 1.  EDINUN-Eduvisión 

RELIGIÓN Religión Católica 1. 

Edición nueva 

EDEBÉ 

INFORMÁTICA 

 

1º Informátic@. Mariela de Cortés 

y Zuleyka Delgado.  

SUSAETA 

***Inglés se le comunicará vía mereb cuando debe retirar el paquete de libros. 

ÚTILES ESCOLARES 

- 1 resma de hojas blancas largas (500 hojas). 

- 1 resma de hojas blancas cortas (500 hojas). 

- 1 resma de hojas de rayas con huecos (250 hojas). 

- 1 resma de hojas de colores. 

- Cuaderno de doble raya de 200 páginas [para cada materia: Español con la imagen de ABC, C. Sociales 

con un sol, C. Naturales con un árbol y Correspondencia con un sobre] 

- 1 cuaderno Balboa cosido de 200 páginas, cuadros grandes de 8mm [matemática , identificado con un 

reloj]  

- Cuaderno de 96 páginas, doble raya (para Informática con una computadora en la portada, Religión con 

la imagen de una iglesia y educación física con la imagen de un balón de fútbol.) 

- Tijera sin punta  

- 1 goma blanca grande 

- 1 lana gruesa grande 

- Palitos de paleta sin colores 

- 12 fieltros duro de colores variados 

- 1 goma fría grande 

- Lápices de colores  

- Sacapuntas con estuche 

- Masilla suave 

- Borrador 

- Lápiz de escribir (1 caja de 12 lápices) 

- Témpera y pinceles (1 pincel para cada color) 

- 12 foamis escarchados de colores surtidos 

- 12 foamis de colores surtidos (sin escarcha). 

- Bloque de papel de construcción de colores surtidos y vivos [fijarse que el papel tenga espesor grueso] 



- Ábaco 

- ***Caja plática para guardar los útiles, tamaño 22 cm ancho x 34 cm de largo x  14 cm de alto. 

- 1 regla larga de 12 pulgadas. 

- Inglés: 1 cuaderno cocido de 5 materias. 

Informática:  

- 1 Cuaderno de 96 páginas doble raya color rojo con una figura de computadora pegada al frente. 

- 1 folder rojo con bolsillos y una computadora pegada al frente. 

- Laboratorio de lenguas: audífonos con micrófono incorporado, puede tener conexión usb o plugs sin 

problemas. No deben ser del tipo que usamos con los celulares. Deben identificarlos con su nombre y 

ponerlos en una bolsa. 

 

Todo útil escolar y prenda de vestir debe llevar nombre, los libros y cuadernos además de  llevar el nombre 

en la portada deben estar forrados con plástico o papel engomado transparente. 

Los uniformes (diario y de Educ. Física) deben tener el nombre de los estudiantes para evitar confusiones, 

incluyendo la bata. No pueden traer collares ni pulseras; los ganchos o binchas deben ser del color del 

uniforme (tamaño moderado). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

NIÑOS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón rojo con franja blanca 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

 

NIÑAS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón largo estilo buzo, color rojo 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

 
UNIFORME DE USO DIARIO 

 
 

NIÑOS 

El uniforme pantalón corto, camisa tipo 

chompa con dos bolsillos y la insignia del 

instituto, suéter polo con la insignia del 

instituto solo los viernes están en venta en 

la fábrica FERMÍN CHAN. FÁBRICA, 

LA VICTORIA. 212-1033/1149/1231  

 

NIÑAS 

El uniforme falda pantalón  (está en 

venta en  Confecciones Panameñas, S.A.), 

camisa con la insignia del instituto, suéter 

polo con la insignia del instituto solo los 

viernes están en venta en la fábrica 

FERMÍN CHAN. FÁBRICA, LA 

VICTORIA. 212-1033/1149/1231 

Tel. 264 – 8191 

 

 

 

 
 



INSTITUTO TÉCNICO DON BOSCO 

                                                                     SECCIÓN PRIMARIA                                           

LISTA DE TEXTOS 

2 020 

 

                                                                                           SEGUNDO GRADO 

MATERIA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL - Español Sapiens 2 . educación 

primaria 

 

- Caligrafía 2 

EDUVISIÓN 

 

 

SANTILLANA 

NOVELAS Las habichuelas mágicas y otros cuentos 

Colección Sueños de papel 

EDINUN-Eduvisión 

 Piel de asno y otros cuentos 

Colección Sueños de papel 

EDINUN-Eduvisión 

 Bajo sol y lluvia 

Colección Puertas mágicas 

EDINUN-Eduvisión 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Dibujo Maravilloso Plus 2.  EDINUN-Eduvisión 

RELIGIÓN Religión Católica 2. 

Edición nueva 

EDEBÉ 

INFORMÁTICA 

 

2º Informátic@. Mariela de Cortés y 

Zuleyka Delgado.  

SUSAETA 

MATEMÁTICAS Matemáticas Sapiens 2. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS NATURALES Ciencias naturales Sapiens 2. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS SOCIALES Ciencias sociales Sapiens 2. EDUVISIÓN 

 

***Inglés se le comunicará vía mereb cuando debe retirar el paquete de libros. 

ÚTILES ESCOLARES 

- 1 resma de hojas blancas largas (500 hojas). 

- 1 resma de hojas blancas cortas (500 hojas). 

- 1 resma de hojas de rayas con huecos (250 hojas). 

- 1 resma de hojas de colores. 

- Diccionario de español  

- Español: 1 cuaderno largo cosido de 200 págs. doble raya 

- Matemáticas: 1 cuaderno largo cosido de 200 págs. Cuadros grandes 

- C. Naturales: 1 cuaderno corto cosido de 200 págs. Doble raya 

- C. Sociales: 1 cuaderno corto cosido de 200 págs. Doble raya 

- Religión: 1 cuaderno corto de 160 págs. Raya ancha 

- Informática: folder azul con bolsillo, identificado con una computadora en la portada 

- Mensajería: 1 cuaderno largo cocido de 200 págs. Raya ancha. 

- Tijeras, Goma, regla 

- Lápices de colores Marcadores de punta delgada 12 colores 

- Sacapuntas con estuche 

- Masilla 

- Borrador 

- Lápiz de escribir mongol 

- Témpera y pincel 

- Bloque de papel de construcción de colores surtidos [fijarse que el papel tenga espesor grueso]  

- Inglés: Cuaderno cosido de 5 materias 

o Diccionario inglés-español 

- Laboratorio de lenguas: audífonos con micrófono incorporado, puede tener conexión usb o plugs sin problemas. No deben 

ser del tipo que usamos con los celulares. Deben identificarlos con su nombre y ponerlos en una bolsa. 

Todo útil escolar y prenda de vestir debe llevar nombre, los libros y cuadernos además de  llevar el nombre en la portada deben 

estar forrados con plástico o papel engomado transparente. 

Los uniformes (diario y de Educ. Física) deben tener el nombre de los estudiantes para evitar confusiones, incluyendo la bata. 

No pueden traer collares ni pulseras; los ganchos o binchas deben ser del color del uniforme (tamaño moderado). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 



NIÑOS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón rojo con franja blanca 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

NIÑAS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón largo estilo buzo, color rojo 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blanca 

 

 

 

 

 

UNIFORME DE USO DIARIO 

 
 

NIÑOS 

El uniforme pantalón corto, camisa tipo 

chompa con dos bolsillos y la insignia del 

instituto, suéter polo con la insignia del 

instituto solo los viernes  

están en venta en la fábrica FERMÍN 

CHAN. FÁBRICA, LA VICTORIA. 212-

1033/1149/1231  

 

NIÑAS 

El uniforme falda pantalón  (está en 

venta en  Confecciones Panameñas, S.A.), 

camisa con la insignia del instituto, suéter 

polo con la insignia del instituto solo los 

viernes están en venta en la fábrica 

FERMÍN CHAN. FÁBRICA, LA 

VICTORIA. 212-1033/1149/1231 

Tel. 264 – 8191 
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TERCER GRADO 

MATERIA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL - Español Sapiens 3 . educación 

primaria 

 

- Caligrafía 3 

 

EDUVISIÓN 

 

 

SANTILLANA 

NOVELAS Caimán barbudo y otras historias Colección 

Sueños de papel 

EDINUN-Eduvisión 

 Pelos y pecas  

Colección Puertas mágicas 

EDINUN-Eduvisión 

 Leyendas asombrosas y seres fantásticos. 

Colección Puertas mágicas 

EDINUN-Eduvisión 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA - Dibujo Maravilloso Plus 3.  EDINUN-Eduvisión 

RELIGIÓN - Religión Católica 3. 

             Edición nueva 

EDEBÉ 

INFORMÁTICA 

 

- 3º Informátic@. Mariela de 

Cortés y Zuleyka Delgado.  

SUSAETA 

MATEMÁTICAS Matemáticas Sapiens 3. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS NATURALES Ciencias naturales Sapiens 3. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS SOCIALES Ciencias sociales Sapiens 3. EDUVISIÓN 

 
   

***Inglés se le comunicará vía mereb cuando debe retirar el paquete de libros. 

ÚTILES ESCOLARES 

Diccionario de español  

1 resma de hojas blancas cortas de 20 libras 

1 resma de hojas de rayas.  

Cuaderno de raya ancha de 160 páginas [español, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, tarea]  

1 cuaderno de cuadritos anchos [Matemática]  

Cuaderno de 160 páginas para Religión, Biblia Nuestro pueblo. 

Informática folder naranja con bolsillo. 

Tijeras, bolígrafos azules 

Masilla 

Goma, regla 12 pulgadas, juego de geometría transparente 

Lápices de colores  

Sacapuntas con estuche 

Borrador 

Cartapacio  

Lápiz de escribir  

Témpera  y pinceles 

Bloque de papel de construcción de colores surtidos [fijarse que el papel tenga espesor grueso] 

Inglés: Cuaderno cosido de 3 materias 

            Diccionario inglés-español 

Laboratorio de lenguas: audífonos con micrófono incorporado, puede tener conexión usb o plugs sin problemas. No deben ser del 

tipo que usamos con los celulares. Deben identificarlos con su nombre y ponerlos en una bolsa. 

 

Todo útil escolar y prenda de vestir debe llevar nombre, los libros y cuadernos además de  llevar el nombre en la portada deben 

estar forrados con plástico o papel engomado transparente. 

Los uniformes (diario y de Educ. Física) deben tener el nombre de los estudiantes para evitar confusiones, incluyendo la bata. 

No pueden traer collares ni pulseras; los ganchos o binchas deben ser del color del uniforme (tamaño moderado). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

NIÑOS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

NIÑAS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 



Pantalón rojo con franja blanca 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

 

Pantalón largo estilo buzo, color rojo 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

 

 

NIÑOS 

El uniforme está en venta en la fábrica FERMÍN 

CHAN. FÁBRICA, LA VICTORIA. 212-

1033/1149/1231 

NIÑAS 

El uniforme está en venta en  Confecciones 

Panameñas S.A. 

Tel. 264 - 8191 
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LISTA DE TEXTOS 
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                                                                                             CUARTO GRADO 

MATERIA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL - Español Sapiens 4. Educación 

primaria 

 

- Caligrafía 4. 

 

EDUVISIÓN 

 

 

SANTILLANA 

 El muro de piedra  

Colección Puertas mágicas 

EDINUN-Eduvisión 

 Vía Sole y otros cuentos  

Colección Puertas mágicas 

EDINUN-Eduvisión 

 Y comieron perdices… 

Colección Puertas mágicas 

EDINUN-Eduvisión 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA - Dibujo Maravilloso Plus 4.  EDINUN-Eduvisión 

RELIGIÓN - Religión Católica 4. 

             Edición nueva 

EDEBÉ 

INFORMÁTICA 

 

- 4º Informátic@. Mariela de 

Cortés y Zuleyka Delgado.  

SUSAETA 

MATEMÁTICAS Matemáticas Sapiens 4. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS NATURALES Ciencias naturales Sapiens 4. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS SOCIALES Ciencias sociales Sapiens 4. EDUVISIÓN 

 

***Inglés se le comunicará vía mereb cuando debe retirar el paquete de libros. 

 

ÚTILES ESCOLARES       

1 resma de hojas blancas cortas de 20 libras, 8 ½ x11   

1 libreta de 5 materias (Español) 

Diccionario español  

1 cuaderno de cuadritos cosido grande [Matemática]   

Religión—Biblia Latinoamericana, cartapacio con hojas blancas y de rayas. 

Cuaderno de 200 páginas largo cosido (color verde, con imagen en la portada de Panamá La Vieja) C. Sociales 

Cuaderno de 200 páginas largo cosido (color rojo, con imagen en la portada de un corazón) C. Naturales 

Informática folder azul con bolsillo. 

Tijeras, bolígrafos azules 

Goma, Lápices de colores  

Sacapuntas con estuche 

Regla de 12 pulgadas, juego de geometría  

Cartapacio con hojas de rayas para ejercicios 

Borrador 

Lápiz de escribir  

Témpera de colores primarios y pinceles de punta fina y cuadrada, libreta de dibujo (cuaderno corsario) 

Bloque de papel de construcción de colores surtidos [fijarse que el papel tenga espesor grueso] 

Inglés: Cuaderno cosido de 5 materias 

            Diccionario inglés-español 

Laboratorio de lenguas: audífonos con micrófono incorporado, puede tener conexión usb o plugs sin problemas. No deben ser del 

tipo que usamos con los celulares. Deben identificarlos con su nombre y ponerlos en una bolsa. 

 

Todo útil escolar y prenda de vestir debe llevar nombre, los libros y cuadernos además de  llevar el nombre en la portada deben 

estar forrados con plástico o papel engomado transparente. 

Los uniformes (diario y de Educ. Física) deben tener el nombre de los estudiantes para evitar confusiones, incluyendo la bata. 

No pueden traer collares ni pulseras; los ganchos o binchas deben ser del color del uniforme (tamaño moderado). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 



NIÑOS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón corto rojo con franja blanca 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

NIÑAS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón largo estilo buzo, color rojo 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

 

NIÑOS 

El uniforme está en venta en la fábrica FERMÍN 

CHAN. FÁBRICA, LA VICTORIA. 212-

1033/1149/1231 

NIÑAS 

El uniforme está en venta en  Confecciones 

Panameñas S.A. 

Tel. 264 - 8191 

 

 



INSTITUTO TÉCNICO DON BOSCO 

                                                                      SECCIÓN PRIMARIA                                           

LISTA DE TEXTOS 

2 020                                                 

              

                                                                                                 QUINTO GRADO 

MATERIA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL - Español Sapiens 5.  Educación 

primaria 

 

- Caligrafía 5. 

 

EDUVISIÓN 

 

 

SANTILLANA 

NOVELAS El principito  

Colección Sueños de papel 

EDINUN-Eduvisión 

 Marcelino pan y vino  

Colección Sueños de papel 

EDINUN-Eduvisión 

 Diccionario inocente  

Colección Sueños de papel 

EDINUN-Eduvisión 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA - Dibujo Maravilloso Plus 5.  EDINUN-Eduvisión 

RELIGIÓN - Religión Católica 5. 

             Edición nueva 

EDEBÉ 

INFORMÁTICA 

 

- 5º Informátic@. Mariela de 

Cortés y Zuleyka Delgado.  

SUSAETA 

MATEMÁTICAS Matemáticas Sapiens 5. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS NATURALES Ciencias naturales Sapiens 5. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS SOCIALES Ciencias sociales Sapiens 5. EDUVISIÓN 

 

***Inglés se le comunicará vía mereb cuando debe retirar el paquete de libros. 

ÚTILES ESCOLARES 

Diccionario de español    

1 libreta de 5 asignaturas [español] 

1 cuaderno de cuadritos ancho cosido grande [matemática]    

Cuaderno de 200 páginas largo cosido (color verde, con imagen en la portada de un mapa de Panamá) C. Sociales 

Cuaderno de 200 páginas largo cosido (color rojo, con imagen en la portada de un ojo) C. Naturales 

Religión—Biblia Latinoamericana, cartapacio con hojas de raya y blancas. 

Tijeras, Goma, plumas azules 

Juego de geometría, regla de 12 pulgadas 

Lápices de colores, Sacapuntas con estuche 

Borrador 

Lápiz de escribir  

Témpera de colores primarios y pinceles de punta cuadrada,  

Inglés: Cuaderno cosido de 3 materias 

            Diccionario inglés-español 

 

Laboratorio de lenguas: audífonos con micrófono incorporado, puede tener conexión usb o plugs sin problemas. No deben ser del 

tipo que usamos con los celulares. Deben identificarlos con su nombre y ponerlos en una bolsa. 

 

Todo útil escolar y prenda de vestir debe llevar nombre, los libros y cuadernos además de  llevar el nombre en la portada deben 

estar forrados con plástico o papel engomado transparente. 

 

Los uniformes (diario y de Educ. Física) deben tener el nombre de los estudiantes para evitar confusiones, incluyendo la bata. 

No pueden traer collares ni pulseras; los ganchos o binchas deben ser del color del uniforme (tamaño moderado). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

NIÑOS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón corto rojo con franja blanca 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

NIÑAS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón largo estilo buzo, color rojo 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

 

NIÑOS NIÑAS 



El uniforme está en venta en la fábrica FERMÍN 

CHAN. FÁBRICA, LA VICTORIA. 212-

1033/1149/1231 

El uniforme está en venta en  Confecciones 

Panameñas S.A. 

Tel. 264 - 8191 

 

                        

 



INSTITUTO TÉCNICO DON BOSCO 

                                                                        SECCIÓN PRIMARIA                                           

      LISTA DE TEXTOS 

2 020                                                

 

                                                                                                   SEXTO GRADO 

MATERIA NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

ESPAÑOL - Español Sapiens 6. Educación 

primaria 

 

- Caligrafía 6 

 

EDUVISIÓN 

 

 

SANTILLANA 

NOVELAS El niño que amaba las estrellas Colección 

Sueños de papel 

EDINUN-Eduvisión 

 Leyendas de Latinoamérica Colección 

Sueños de papel 

EDINUN-Eduvisión 

 Abuelo y nietos y otros cuentos Colección 

Sueños de papel 

EDINUN-Eduvisión 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA - Dibujo Maravilloso Plus 6.  EDINUN-Eduvisión 

RELIGIÓN - Religión Católica 6. 

             Edición nueva 

EDEBÉ 

INFORMÁTICA 

 

- 6º Informátic@. Mariela de 

Cortés y Zuleyka Delgado.  

SUSAETA 

MATEMÁTICAS Matemáticas Sapiens 6. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS NATURALES Ciencias naturales Sapiens 6. EDUVISIÓN 

 

CIENCIAS SOCIALES Ciencias sociales Sapiens 6. EDUVISIÓN 

 

***Inglés se le comunicará vía mereb cuando debe retirar el paquete de libros. 

ÚTILES ESCOLARES 

Diccionario de español  

1 resma de hojas blancas 8 ½ x11.    

Cuaderno de raya ancha de 200 páginas [correspondencia] 

1 libreta de 5 asignaturas [español] 

1 cuaderno de cuadrito grande cosido [Matemática]  

Religión—Biblia Latinoamericana, cartapacio con hojas blancas y de raya. 

Cuaderno de 200 páginas largo cosido (color verde, con imagen en la portada de un mapa de América) C. Sociales 

Cuaderno de 200 páginas largo cosido (color rojo, con imagen en la portada de un cerebro) C. Naturales 

Tijeras, Goma, Lápices de colores  

Sacapuntas con estuche 

Regla de 12 pulgadas, juego de geometría transparente  

Borrador 

Lápiz de escribir mongol 

Témpera de colores primarios y pinceles de punta fina y cuadrada. 

Inglés: Cuaderno cosido de 5 materias 

            Diccionario inglés-español 

Laboratorio de lenguas: audífonos con micrófono incorporado, puede tener conexión usb o plugs sin problemas. No deben ser del 

tipo que usamos con los celulares. Deben identificarlos con su nombre y ponerlos en una bolsa. 

 

Todo útil escolar y prenda de vestir debe llevar nombre, los libros y cuadernos además de  llevar el nombre en la portada deben 

estar forrados con plástico o papel engomado transparente. 

 

Los uniformes (diario y de Educ. Física) deben tener el nombre de los estudiantes para evitar confusiones, incluyendo la bata. 

No pueden traer collares ni pulseras; los ganchos o binchas deben ser del color del uniforme (tamaño moderado). 

EDUCACIÓN FÍSICA: 



NIÑOS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón corto rojo con franja blanca 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

 

NIÑAS 

Suéter  blanco del Instituto 

Maletín 

Pantalón largo estilo buzo, color rojo 

Toalla 

Zapatillas blancas 

Medias blancas 

 

 

NIÑOS 

El uniforme está en venta en la fábrica FERMÍN 

CHAN. FÁBRICA, LA VICTORIA. 212-

1033/1149/1231 

NIÑAS 

El uniforme está en venta en  Confecciones 

Panameñas S.A. 

Tel. 264 - 8191 

 

 


