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Lema 2021:Sabias que...

“La Marcha La Salle” fue compuesta 

por dos exalumnos en 1927.

COLEGIO DE LA SALLE PANAMÁwww www.lasalle.edu.pa

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

EDUCACIÓN EN LA FE HABLEMOS DE DIOS 1 SM. EDICIONES 978607240931-6 

INGLÉS LITTLE SPARKS  1 STUDENT BOOK OXFORD 9786074262506 

INGLÉS LITTLE SPARKS  1. ACTIVITY PAD OXFORD 9786074262537 

PSICOMOTRICIDAD 
FINA 

RECREO DE GARABATOS MATERNAL PATRIA 9786077448730 

PSICOMOTRICIDAD 
FINA 

JUMBO ACTIVIDADES. LIBRO DE 
COLOREAR 

MEGAEDICIONES 9786072104631 



• 1 cuento diferente a los clásicos en español. 
• 1 goma blanca grande 
• 2 cajas de crayones (triangulares-an� roll) delgados no, marcar cada crayón con el nombre 

del (la) niño (a). 
• 3 pliegos de papel crespón largos de colores variados. 
• 6 potecitos individuales de masilla suave. 
• 1 �jera mediana de metal con punta roma, que no sea con muñecos y los orificios  

sean adecuados para el agarre correcto (que no sean circulares o del mismo tamaño)  
• 1 revista que contenga figuras grandes a colores, que no sea suplemento.  
• 1 bloque grande de papel construcción. 
• 2 caja de témperas de colores variados en potes individuales. 
• 1 pincel de mango grueso y 1 delgado. 
• 1 lana de cualquier color. 
• 1 carpeta escolar larga (con ligas en las esquinas que al abrirla sea hacia un lado). 
• 3 láminas de foamy de diferentes colores (que no sean tan delgado) 
• 1 suéter para pintar de tamaño adulto, manga corta y de color oscuro  
• 1 cartuchera de plás�co duro, �po cajita, para guardar los crayones.  
 1 mochila con capacidad de cargar lo necesario según ac�vidades (lonchera, carpeta, 

material solicitado para trabajar, otros) No funcionales muy pequeñas. 
 FOLKLORE:  

Niñas: faldón de zaraza - largo hasta el tobillo y buen vuelo al abrirla, babuchas (calzado 
folklórico).  
Niños: cutarras (calzado folklórico de cuero), sombrero folklórico panameño (rús�co de 
junco). 

 

 Otros aspectos, asignaciones o ac�vidades se les serán comunicados por parte de la 
coordinación de la sección y consejeras de grupo. 

 

TODOS LOS MATERIALES, LIBROS Y OBJETOS PERSONALES (abrigo, uniforme – calzados…) DEBEN 
ESTAR IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 
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