INSTITUTO ATENEA
ÚTILES ESCOLARES
2021
MATERNAL 3
ÚTILES:
1 rompecabezas educativo de 12 piezas (colocar nombre a cada pieza)


1 rompecabezas educativo de 24 piezas (colocar nombre a cada pieza)

1 cuaderno de raya ancha cosido 7 ½” x 9 ¾” (para correspondencia)


1 resma de papel construcción de colores variados



1 resma de hojas blancas 8 ½’’ x 11’’



5 unidades de papel crespón (colores variados)



1 goma fría mediana o grande



1 goma en barra



1 goma líquida blanca



1 rollo de papel manila de 10 yardas aproximadamente



1 caja de témpera de 12 colores



1 pincel grueso



1 caja de tizas de colores jumbo



2 rollos de gutapercha (preferible que no sea negro)

1 delantal plástico manga larga para pintar (colocar nombre en la parte de en frente)


1 revista

1 cartapacio con bolsillo y liga 8 ½’’ x 14’’
1 camisa de niño (a) con botones grandes (para aprender a abotonar)
1 caja de Crayola jumbo
 Niñas: falda zaraza con elástico y babuchas con nombre
 Niños: sombrero típico panameño y cutarras con nombre
 1 libro de colorear Editorial Susaeta (fondo verde o amarillo)








MATERIALES RECICLABLES:
Bandejitas de foam de frutas o vegetales
Tapas de botellas plásticas
Cajas de cereales
Cilindros de papel higiénico y de papel toalla
Botellas plásticas
Ziploc

INSTITUTO ATENEA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
PRE-KÍNDER
TEXTOS
EDITORIAL
My First English Adventures
Psycho Tools
Complete Version
Patricia Y. Lewis
Trampolín Trazos 4 años
Susaeta
ÚTILES:
1 rompecabezas educativo de 24 piezas medianas o grandes (colocar nombre a cada
pieza)
1 cuaderno de raya ancha cosido para correspondencia 7 ½” x 9 ¾”
1 delantal plástico para pintar
1 revista infantil (animales, comida, juguetes, etc.) o libro de figuritas Nacho
1 cartapacio de plástico con bolsillo y liga 8 ½’’ x 14’’
1 folder de cualquier color con gancho (tarea de inglés)
 1 libreta de dibujo 8 ½“x 13’’ marca Corsario o Key (forrado)
 1 cuaderno cuadriculado 7 mm. tamaño 7 ½” x 9 ¾” (tarea de español)
1 borrador
 1 caja de lápices de madera jumbo hexagonal o triangular (12 unidades)
 1 caja de crayones triangular marca Crayola (16 unidades)
 2 lápices de escribir jumbo triangular
 1 cartuchera de cajita con sacapuntas y borrador
 1 goma fría mediana
 1 goma mediana (pega blanca)
 1 resma de papel construcción de colores variados
 1 resma de hojas blancas 8 ½’’ x 11’’
 1 paquete de foami de colores surtidos
 1 papel crespón de cada color (rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado)
 1 paquete de envases de masilla de colores surtidos
 1 tijera de punta redondeada
 1 juego de témperas
 2 pinceles (grueso y delgado)
 1 paquete pequeño de ojitos movibles medianos y grandes
 1 paquete pequeño de hisopos
 1 paquete de limpiapipas de colores surtidos
 1 crema de afeitar
 1 paquete de palitos de paleta gruesos de madera
 1 paquete de palitos de paleta delgados de colores surtidos
 2 paquetes de horquillas de madera
 2 bolas de lana de cualquier color
 1 paquete de carrizos de colores surtidos
 1 paquete de algodón (bolitas)
 1 paquete de platos de cartón
 1 gel de color (cabello)
 1 gancho de ropa de plástico
 1 tablero blanco tamaño aproximado 8 ½’’ x 11’’, con 2 marcadores y borrador.
 Niñas: falda zaraza con elástico y babuchas con nombre
 Niños: sombrero típico panameño y cutarras con nombre






MATERIALES RECICLABLES:
Bandejitas de foam de frutas o vegetales
Tapas de botellas plásticas (preferible de colores claros)
Cartón de cajas de cereales
Cilindros de papel higiénico

INSTITUTO ATENEA
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
2021
KÍNDER
TEXTOS
Rayuela 5
Rayuela 5 Trazos
Journeys 2017 K Vol. 1.1
Adventures at the Zoo Workbook
Complete version
ÚTILES:

EDITORIAL
Susaeta
Susaeta
Houghton Mifflin Harcourt
Psycho Tools
Patricia Y. Lewis

1 revista de juguetes (español)
 1 libro de figuritas “Recortemos con Fifi” (Editorial Susaeta)
1 cartapacio con bolsillo y liga 8 ½’’ X 14’’
1 cuaderno de raya ancha cosido para correspondencia 7 ½ ‘’ x 9 ¾’’
1 cuaderno marca Norma “Mi Primer Cuaderno rayita A” para español e inglés
 1 cuaderno marca Norma “Mi Primer Cuaderno cuadritos A” para español
1 cartuchera de cremallera con 3 bolsillos
 1 sacapuntas marca Maped con depósito de basura
1 borrador grande
 1 goma en barra marca Pritt
 1 goma marca Solita de 113 grs. punta plana (pega blanca)
 1 goma fría
 1 caja de lápices de colores marca Colleen o Norma de 24 unidades
 3 lápices triangular marca Mongol
 1 caja de Crayola de 24 unidades tamaño estándar
 1 resma de hojas blancas 8 ½’’ X 11’’
 1 resma de papel construcción de colores surtidos
 1 papel crespón de cada color (rojo, azul, amarillo, verde, blanco, rosado)
 1 paquete de envases de masilla de colores surtidos
 1 tijera de punta redondeada
 1 abrehueco de un hueco
 1 marcador negro permanente
 1 juego de témperas
 1 juego de acuarelas
 1 juego de pinceles
 Ojos movibles pequeños y medianos (1 paquete de cada uno)
 1 paquete pequeño de hisopos
 1 paquete de limpiapipas de colores surtidos
 1 crema de afeitar
 1 paquete de palitos de paleta gruesos de madera
 1 paquete de palitos de paleta delgados de colores surtidos
 2 paquetes de horquillas de madera
 2 bolas de lana de cualquier color
 1 paquete de carrizos de colores surtidos
 1 paquete de letras plásticas mayúsculas y minúsculas
1 delantal plástico para pintar (colocar nombre en frente)
1 rompecabezas de 48 piezas aproximadamente (no 3D, ni holograma, colocar
nombre en cada pieza)
1 tablero blanco tamaño aproximado 8½ x 11, con tres marcadores (2 negros y otro
de cualquier color) y borrador
 Niñas: falda zaraza con elástico y babuchas con nombre
 Niños: sombrero típico panameño y cutarras con nombre





MATERIALES RECICLABLES:
Tapas de botellas plásticas (preferible de colores claros)
Cartón de caja de cereales
Cilindros de papel higiénico

