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BACHILLER EN COMERCIO BILINGÜE CON ÉNFASIS EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Los textos se venderán en el plantel, del 4 de febrero al 1 de marzo.

NO SE ACEPTARÁN TEXTOS USADOS O DE PRÁCTICA REUTILIZADOS
• DICCIONARIOS:
Diccionario de la Lengua Española Larousse
Diccionario de Sinónimos y Antónimos
Diccionario Inglés - Inglés
Thesourus (Synonyms)
• TEXTOS EN ESPAÑOL:
DESTREZAS Y HABILIDADES 11

Santillana

ANTOLOGÍAS LITERARIAS 11

Santillana

CÍVICA 3

Santillana

MATEMÁTICA COMERCIO 11

Susaeta

INFORMÁTICA T-BOX
Knowledge (Código para acceder al programa, ya
no se usará libro, sólo el programa práctico en la computadora. Recibirán certificación)
• TEXTOS DE INGLÉS
• GRAMMAR EXPLORER 2 CARNE PAUL EDITION 015

Cengage Learning

• THE OFFICIAL SAT STUDY GUIDE

Prentice Hall.

• LITERATURE Grade 11 Adopted interactive reader

Holt McDougal

• WORLD HISTORY (mismo texto del año pasado)

Holt, Rinehard

• MARKETING ESSENTIALS 2012 TEXTBOOK AND WORKBOOK
(Mismo del año pasado)
• ACCOUNTING ADVANCED COURSE TEXTBOOK AND WORKBOOK
(mismo texto del año pasado)
• ENTREPRENEURSHIP TEXTBOOK AND WORKBOOK
(mismo texto del año pasado)
• COMPOSITION GREAT WRITING 2

Glencoe
Glencoe 2006
Glencoe 2006
Cengage Learning

UTILES:
- 1 libreta de espiral de 4 materias para Español.
- 1 libreta de espiral para Gobierno.
- 1 libreta de espiral de 3 materias para Entrepreneruship, Economics y Marketing
- 1 libretas de espiral de 200 págs. Para Bank Operations
- 1 libreta de 3 divisiones para Literature, Grammar y Social Studies.
- 1 libreta de espiral para Composition.
- 1 Agenda Escolar.
- 1 libreta de cuadritos grande de 200 páginas para Matemáticas.
- 1 libreta para arte de 11x14” (Artec) solo se permitirá este tamaño
- 1 lápiz mecánico 0.5 HB, regla de 12”, plumillas de colores, lápices de colores, temperas individuales
(rojo, azul, amarillo, negro, blanco), pinceles, marcador negro permanente delgado.
- 1 calculadora sencilla
- 1 acordeón 8 ½ x 11” para Entrepreneuship, marketing y Accounting.

Los estudiantes usan casillero. Los casilleros serán asignados por el profesor consejero durante la
primera semana de clases y le informará si debe comprar candado (sin clave) o si se le dará una llave.
Asegúrese que los textos tengan señales para evitar confusiones. Instruya al estudiante que los textos deben
estar guardados en su casillero.
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, zapatos negros sencillos ( escolares ) tanto para las niñas como
para los varones, correa negra sencilla ( sin accesorios), abrigo o jacket gris con el logo del colegio. De
venta en Confecciones Panameñas – Vía Brasil frente a Toyota – después del IDAAN. La falda pantalón
debe estar a nivel de la rodilla. Se prohíbe las medias tobilleras. Los zapatos deben ser tipo escolar, no
se permite zapatos flat, Crocs 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.
NIÑAS: Pantalón buzo azul, suéter blanco con el emblema del plantel, zapatillas blancas y medias blancas.

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

