
 

 

COLEGIO REAL DE PANAMÁ 
Lista de útiles escolares 2022 Primer Grado 

 

ESPAÑOL:    Lectoescritura Lengua 1(imprenta) – Edebé 
NOVELAS: “El Caballo de Arena”-Vicens Vives 
 
CIENCIAS SOCIALES:  Ciencias Sociales 1 edición 2017. Libro Interactivo 

1(Susaeta) 
 
MATEMÁTICA: Pensar sin Límites 1 – Matemáticas Método Singapur. 

Kit de 6 libros. 
 
SCIENCE: My Pals are Here! 1 Science, Marshall Cavendish 

Education. (Kit de 4 libros, 2 de texto y 2 de práctica) 
  
RELIGIÓN:  Jesús y Vida 1. Casals ( sólo texto) 
     
READING: Journeys Student Edition 1.2, 1.3 y 1.4 (Houghton Mifflin 

Harcourt 2017) 
  
 
ORIENTACIÓN: Aprender a amar 1.  María Judith Turriaga y Liliana 

Olivieri   
 
OTROS: 
 
1 agenda para tareas. 
 
Cuadernos : Para facilitarles el trabajo a los estudiantes los cuadernos tendrán 
colores específicos. Pueden comprarlos de colores, forrarlos con contact paper de 
color  o ponerles un pedazo de papel de construcción en la portada. También 
procurar que sean cosidos para evitar su deterioro. 
 

Español: (1)   cuaderno  de 200 páginas, doble raya  color rojo, tamaño mediano   

Matemáticas: (1) un cuaderno  cosido, de cuadritos medianos,  de 200 páginas, de 

color azul,  tamaño mediano  NO DE ESPIRAL. 

Inglés: (3)   tres cuadernos de 200 páginas doble raya,  color verde, tamaño 

mediano   

Science: (1) un cuaderno de 96 páginas doble raya,  color amarillo, tamaño 

mediano   



 

 

Ciencias Sociales: (1)   un cuaderno de 200 páginas doble raya,  color naranja, 

tamaño mediano   

Orientación y Religión: (1)  un cuaderno   de 96 páginas doble raya, de color 

morado, tamaño pequeño. 

 
 FÓLDERS: 
 

Inglés: (2)  dos fólders de  color verde (de bolsillo) 

Ciencias Sociales: 2 fólders t. carta manila. 

1 cuaderno largo de dibujo. 
1 camiseta vieja para arte. 
Témpera de 6 colores y pinceles. 
1 goma grande 
1 caja de lápices de color. 
Lápices de escribir (madera), tijera sin punta, sacapuntas, regla, borrador y  
cartuchera. 
 
NOTA: 
Recuerden enviar todo debidamente identificado. 

 
Los libros de inglés se podrán adquirir en la Librería Distexsa (Centro Comercial 
Pricesmart, Tumba Muerto, Local 3A, Tel. 360-6000 
 


