THE LINCOLN ACADEMY
Calle I – El Cangrejo
Téls. 223-4563 223-4666

1º

LISTA DE TEXTOS Y UTILES
PRIMER GRADO
2019
LOS TEXTOS SE VENDEN EN EL PLANTEL
DEL 4 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

• NO SE ACEPTARÁN TEXTOS USADOS O DE PRÁCTICA REUTILIZADOS.
ESPAÑOL 1 (TEXTO Y CUADERNO
Santillana
DE ACTIVIDADES 1)
*Novela
Gabriel y la Isla Azul
Susaeta
(Novela y cuadernillo de práctica)
CIENCIAS SOCIALES 1
Santillana
EDUCACIÓN EN VALORES 1

Santillana

MATEMATICAS 1(6 CUADERNILLOS) KNOWLEDGE -SINGAPUR
JOURNEYS GRADE 1.1 & Workbook

Houghton Mifflin

EVERYDAY SPELLING GRADE 1

Pearson/ Scott Foresman

ENGLISH Grade 1

Houghton Mifflin

MY PALS ARE HERE 1st SCIENCE

KNOWLEDGE (4 books)

FRANCÉS DICTIONNAIRE ILLUSTRE JUNIOR Text Book
INFORMATICA T-BOX
KNOWLEDGE
(Código para acceder al programa, ya no se usará libro, sólo el programa práctico en la computadora.
Recibirán certificación)
ÚTILES:
- 10 cuadernos doble raya 9.5” x 7.5” de 200 págs. para: Español, Science, Language, Spelling,
Ciencias Sociales, Test Review - Estudio Dirigido, Comunicación, Reading y Francés.
- 1 cuaderno de raya ancha de 96 págs. Para música
- 1 cuaderno de raya ancha, 96 págs. para música.
- 1 libro de actividades de inglés (Puzzle-coloring book) Cualquier editorial.
- 1 paquete de papel construcción con colores surtidos.
- 1 resma de hojas de raya y 1 de hojas blancas de 20 Lbs. (ambas de 8 ½ x 11).

-

Lápiz negro para escribir, borrador, regla pequeña, sacapuntas, lápices de colores, pegamento
blanco, tijeras sin punta y cartuchera para guardar sus útiles.
1 flauta dulce.
Fólder con gancho para matemática
Fólder tipo sobre plástico (para ejercicios).
Libreta de dibujo CORSARIO.

Todos los útiles (en especial los lápices) deben estar con sus correspondientes etiquetas que identifiquen el
nombre del alumno. Los textos deberán forrarse con plásticos transparente y el nombre del estudiante debe
aparecer en la portada. Esta última indicación hacerla en cada uno de los cuadernos. Los libros de inglés
que sean adquiridos de segunda mano deberán estar en buen estado.
UNIFORME ESCOLAR:
Suéter blanco tipo polo con el emblema del plantel, falda pantalón ( caqui ) para niñas y pantalón largo
(caqui) para los varones, medias blancas(ARRIBA DEL TOBILLO), zapatos negros sencillos ( escolares )
tanto para las niñas como para los varones, correa negra sencilla ( sin accesorios ), abrigo o jacket gris con
emblema de colegio. De venta en Uniformes Confecciones Panameñas – Vía Brasil frente a Toyota,
después del IDAAN. La falda pantalón debe estar a nivel de la rodilla. Se prohíben las medias tobilleras,
zapatos flat ó zapatillas negras.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA:
VARONES: Pantalón corto azul con franja blanca (lo puede comprar en cualquier almacén), suéter blanco
con el emblema del plantel, zapatillas blancas y medias blancas. (SE PROHIBEN LAS ZAPATILLAS
NEGRAS)
NIÑAS: Pantalón buzo largo azul, suéter blanco con el emblema del plantel, zapatillas blancas y medias
blancas (ARRIBA DEL TOBILLO).

NO SE PERMITIRÁ EL USO INCORRECTO DEL UNIFORME,
NI MALETAS CON RUEDAS.

