
CENTRO EDUCATIVO 
EL BUEN PASTOR HEBRÓN 

Lista de útiles escolares de Pre – kínder 2023 
Tel: 344 – 1214 

 Lista de textos: 

 Matemáticas: Math in Focus A, Método Singapur ---------------------------Knowledge Group. 

 Proyecto Quiero Preescolar B--------------------------------------------------------------SANTILLANA.  

 Bebop 2 Student´s Book----------------------------------------------------------------------- Macmillan. 

 Bebop 2 Activity Book-------------------------------------------------------------------------- Macmillan. 

 Libro de figuritas Fifí (para ilustrar vocabularios). 

 1 cuadernillo de historias bíblicas para colorear. 

 1 cuaderno cocido de raya ancha de 200 págs.  de 9,7 pulg. (deberes) N°1. 

 1 cuaderno cocido de raya ancha de 200 págs.  de 9, 7 pulg. (inglés) N°2. 

 1 cuaderno cocido de raya ancha de 200 págs.  de 9, 7 pulg. (correspondencia) N°3. 

 1 cuaderno de doble raya de 160 pàginas  (pre lenguaje) No. 4 

 1 libreta de dibujo de 8 ½ X 13. 

 2 cajas de lápices de cera gruesos (Crayola) uno para el salón y otro para la casa. 

 1 caja de lápices de cera delgados (Crayola). 

 1 goma grande Resistol o Print escolar. 

 1 cartuchera tipo canguro. Para uso diario. 

 1 caja de témpera de seis colores (que incluya rojo, azul, amarillo). 

 1 pincel grueso. 

 1 tijera de punta redonda sin muñeco (no plástica). 

 1 delantal plástico. 

 1 sacapuntas con tapita, 1 borrador de goma, 2 lápices mongol. 

 1 pote de masilla marca Play Doh. 

  2 rollos de papel toalla, 4 rollos de papel higiénico, 1 jabón tipo gel antibacterial. 

 1 juego de lego de 20 piezas grandes. 

 1 instrumento musical (pandereta o maraca). 

 1 lonchera, toallitas para cada día con nombre. 

 1 botella plástica con agua potable para uso diario. 

 1 zapato de madera para atar los cordones (de venta en la escuela). 

 2 paquetes de bolsas de basura de 23 x 30. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT o 
ULTRAPEPER. 

 Uniforme del Colegio: 
 Varones: 

o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón 
celeste corto (de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, 
zapatos negros escolares.  

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la 

escuela (de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos 
negros escolares, ganchos de color blanco y celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  
               El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla. (ver el reglamento interno de la escuela). 

 Abrigos UNISEX personalizados. 
Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela en un 
costo de B/. 21. El abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 Uniforme de educación física: 
 Niños y Niñas: 

o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas 
blancas, medias blancas. 

Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni 
cabello teñido. 
Todos los textos y útiles deben traer el nombre del niño (a) y el número del cuaderno en un lugar visible. Traer los textos 
y los útiles la primera semana de clase en una caja plástica con el nombre del niño (a) con marcador permanente. 
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la cuenta 
del Banco General cuenta corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE 
PANAMÁ. 
Los pantalones celestes cortos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía 
España. 

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK 
STORE  

Plaza, Vista Alegre  
Y en otros comercios de la localidad. 

6130-3669 / 6726-
6506 

INGLÉS THE BOOK 
STORE 

Plaza, Vista Alegre  
Y otros comercios de la localidad. 

6130-3669 / 6726-
6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com  

http://ebphebron/


CENTRO EDUCATIVO 
EL BUEN PASTOR HEBRÓN 

Lista de útiles escolares de kínder 2023. 
Tel: 344 – 1214 

 

 Lista de textos: 

 Matemáticas: Math in Focus B, Método Singapur ---------------------------- Knowledge Group. 

 PROYECTO QUIERO PRE-ESCOLAR C-------------------------------------------------------SANTILLANA. 

 Bebop 3 Student´s Book ----------------------------------------------------------------------- Macmillan. 

 Bebop 3 Activity Book    ------------------------------------------------------------------------ Macmillan. 

 1 cuaderno cocido de raya ancha de 200 págs.  de 9,7 pulg. (deberes) N°1. 

 1 cuaderno cocido de raya ancha de 200 págs.  de 9, 7 pulg. (inglés) N°2. 

 1 cuaderno cocido de raya ancha de 200 págs.  de 9, 7 pulg. (correspondencia) N°3. 

 1 cuaderno de doble raya de 160 pàginas  (pre lenguaje) No. 4 

 1 libreta de dibujo de 8 ½ X 13.  

 2 cajas de lápices de cera gruesos (Crayola) uno para el salón y otro para la casa. 

 1 caja de lápices de cera delgados (Crayola). 

 1 caja de lápices de colores de madera (Collen) de 12 unidades para el salón. 

 1 goma grande Resistol o Print escolar. 

 1 cartuchera tipo canguro. 

 1 caja de témpera de seis colores (que incluya rojo, azul, amarillo). 

 1 pincel grueso. 

 1 tijera de punta redonda sin muñeco (no plástica). 

 1 juego de lego de 25 piezas grande. 

 1 sacapuntas con tapita, 1 borrador de goma, 2 lápices mongol. 

 1 pote de masilla marca Play Doh. 

  2 rollos de papel toalla, 4 rollos de papel higiénico, 1 jabón tipo gel antibacterial. 

 1 instrumento musical (pandereta o maraca). 

 1 lonchera, toallitas para cada día con nombre. 

 1 botellita plástica con agua potable para uso diario. 

 1 zapato de madera para atar los cordones (de venta en la escuela). 

 3 paquetes de bolsas de basura de 23 x 30. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT o 
ULTRAPEPER. 

 Uniforme del Colegio: 
 Varones: 

o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón 
celeste corto (de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, 
zapatos negros escolares,  

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la 

escuela (de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos 
negros escolares, ganchos de color blanco y celeste. 

Nota:  no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  El largo de la 
falda debe ser por debajo de la rodilla. (Ver el reglamento interno de la escuela). 

 Abrigos UNISEX personalizados. 
Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela.  El 
abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 Uniforme de educación física: 
 Niños y Niñas: 

o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, 
zapatillas blancas, medias blancas. 

Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni 
cabello teñido. 
Todos los textos y útiles deben traer el nombre del niño (a) y el número del cuaderno en un lugar visible. Traer los textos 
y los útiles la primera semana de clase en una caja plástica con el nombre del niño (a) con marcador permanente. 
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la 
cuenta del Banco General cuenta corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ. 

Los pantalones celestes cortos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía 
España. 

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK 
STORE  

Plaza, Vista Alegre  
Y en otros comercios de la localidad. 

6130-3669 / 6726-
6506 

INGLÉS THE BOOK 
STORE 

Plaza, Vista Alegre  
Y otros comercios de la localidad. 

6130-3669 / 6726-
6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com  
Ver boletín informativo: reglamento de los estudiantes, de los padres, útiles escolares y circulares… 

  

http://ebphebron/


CENTRO EDUCATIVO 
EL BUEN PASTOR HEBRÓN 

Lista de útiles escolares de primer grado 2023 
Tel: 344 – 1214 

 Lista de textos: 

 Matemáticas Pensando sin límites, Método Singapur No. 1 ------------------------ Knowledge  Group. 
 Español Interactivo No. 1---------------------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Naturales Interactivo No. 1-------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Sociales Interactivo No. 1----------Competencias, valores e inteligencias múltiples---Susaeta. 

 Happy Kids Student Book  1     --------------------------------------------------------------------------MACMILLAN. 

 1 libro para recortar figuritas (cualquier editorial). 

 1 cuadernillo de caligrafía No. 1 en letra cursiva (cualquiera editorial 

 1 cuaderno doble raya español de 200 págs.                                                            N°1 

 1 cuaderno raya ancha matemáticas de 200 págs.                                                  N°2 

 1 cuaderno de doble raya ciencias naturales 200 págs.                                         N°3 

 1 cuaderno de doble raya ciencias sociales 200 págs.                                            N°4 

 1 cuaderno doble raya educación cristiana 200 págs.                                            N°5 

 1 cuaderno cocido 5 materias de 200 págs. raya ancha de 9.7 pulg. Inglés       N°6 
Dividido en: Grammar, Spelling, Reading, Science, Language.  

 1 cuaderno de doble raya ejercicios de 200 págs.                                                   N°7 

 1 cuaderno de raya ancha correspondencia de 200 págs.                                     N°8 

 1 libreta de dibujo de 8 ½ X 13.                                                                                  

 1 caja de lápices de colores de madera (Collen) de 12 unidades. 

 1 goma grande Resistol o Print escolar. 

 1 cartuchera tipo canguro. 

 1 caja de témpera de seis colores (que incluyan rojo, azul y amarillo). 

 1 pincel grueso, 1 tijera de punta redonda. 

 1 sacapuntas con tapita, 1 borrador de goma, 2 lápices de escribir mongol. 

 1 rollo de papel toalla,4 rollos de papel higiénico, 1 jabón tipo gel antibacterial. 

 1 lonchera. 

 1 botella plástica con agua potable para uso diario. 

 3 paquetes de bolsa de basura de 23 X 30. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 14 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT o 
ULTRAPEPER. 

 Uniforme del Colegio: 
 Varones: 

o Uniforme diario: suéter polo celeste  con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón celeste 
corto (de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros 
escolares, pañuelos. 

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo celeste  con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la escuela 

(de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la  mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
ganchos de color blanco y celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  

           El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla.  (Ver el reglamento interno de la escuela). 
 Abrigos UNISEX personalizados. 

Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela en un 
costo de B/. 21.00.  El abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 Uniforme de educación física: 
 Varones y Niñas: 

o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas blancas, 
medias blancas. 

 Vestuario de natación: 
 Niñas: 

o Pantalón corto de licra y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 
antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 

 Varones:  
o Pantalón corto impermeable y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 

antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla 

Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni 
cabello teñido. 
Todos los textos y útiles deben traer el nombre del niño (a) y el número del cuaderno en un lugar visible. Traer los textos y los útiles la 
primera semana de clase en una caja plástica con el nombre del niño(a) con marcador permanente. 

Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la 
cuenta del Banco General cuenta corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ 

Los pantalones celestes cortos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía 
España. 

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK 
STORE  

Plaza, Vista Alegre  
Y en otros comercios de la localidad. 

6130-3669 / 6726-
6506 

INGLÉS THE BOOK 
STORE 

Plaza, Vista Alegre  
Y otros comercios de la localidad. 

6130-3669 / 6726-
6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00   

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com  
Ver boletín informativo: reglamento de los estudiantes, de los padres, útiles escolares y circulares…  

http://ebphebron/


CENTRO EDUCATIVO 
EL BUEN PASTOR HEBRÓN 

Lista de útiles escolares de segundo grado 2023 
Tel: 344 – 1214 

 Lista de textos: 

 Matemáticas Pensando sin límites, Método Singapur No. 2 -------------------------- Knowledge  Group. 
 Español Interactivo No. 2---------------------Competencias, valores e inteligencias múltiples -----Susaeta. 

 Ciencias Naturales Interactivo No. 2-------Competencias, valores e inteligencias múltiples -----Susaeta. 

 Ciencias Sociales Interactivo No. 2----------Competencias, valores e inteligencias múltiples-----Susaeta. 

 Happy Kids Student book No. 2 ----------------------------------------------------------------------------MACMILLAN. 

 Dictionary  Spanish – English. 

 1 libro para recortar figuritas (cualquier editorial). 

 1 cuadernillo de caligrafía No. 2 en letra cursiva (cualquiera editorial 

 1 Biblia. 

 1 cuaderno doble raya español de 200 págs.                                                            N°1 

 1 cuaderno raya ancha matemáticas de 200 págs.                                                  N°2 

 1 cuaderno de doble raya ciencias naturales 200 págs.                                         N°3 

 1 cuaderno de doble raya ciencias sociales 200 págs.                                            N°4 

 1 cuaderno doble raya educación cristiana 200 págs.                                            N°5 

 1 cuaderno cocido 5 materias de 200 págs. raya ancha de 9.7 pulg. Inglés       N°6 
Dividido en: grammar, spelling, reading, science, language.  

 1 cuaderno de  raya ancha ejercicios de 200 págs.                                                   N°7 

 1 cuaderno de raya ancha correspondencia de 200 págs.                                     N°8 

 1 cuaderno de doble raya de familia y desarrollo comunitario de 100 págs.    N°9 

 1 cuaderno de doble raya de agropecuaria de 100 págs.                                      N° 10 

 1 libreta de dibujo 8 ½ X 13.                                                                                

 1 caja de lápices de colores de madera (Collen) de 12 unidades. 

 1 goma grande Resistol o Print escolar. 

 1 cartuchera tipo canguro. 

 1 caja de témpera de seis colores (que incluyan rojo, azul y amarillo). 

 1 pincel grueso, 1 tijera de punta redonda. 

 1 sacapuntas con tapita, 1 borrador de goma, 2 lápices de escribir mongol. 

 1 rollo de papel toalla, 4 rollos de papel higiénico, 1 jabón tipo gel antibacterial. 

 1 lonchera. 

 1 botella plástica con agua potable para uso diario. 

 3 paquetes de bolsa de basura de 23 X 30. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT o 
ULTRAPEPER. 

 Uniforme del Colegio: 
 Varones: 

o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón celeste largo 
(de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
pañuelos, correa negra.  

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la escuela (de 

venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a media a la mitad de la pierna, zapatos negros 
escolares, ganchos de color blanco y celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  

           El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla. (Ver el reglamento interno de la escuela). 
 Abrigos UNISEX personalizados. 

Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela.  El 
abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 Uniforme de educación física: 
 Niños y Niñas: 

o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas blancas, 
medias blancas. 

  Vestuario de natación: 
 Niñas: 

o Pantalón corto de licra y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 
antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 

 Varones:  
o Pantalón corto impermeable y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 

antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla 
Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni cabello teñido. 
Todos los textos y útiles deben traer el nombre del niño (a) y el número del cuaderno en un lugar visible. Traer los textos y los útiles la primera semana 
de clase en una caja plástica con el nombre del niño(a) con marcador permanente. 
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la cuenta del Banco General cuenta 
corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ 
Los pantalones celestes largos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía España.   

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK STORE  Plaza, Vista Alegre y  en otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

INGLÉS THE BOOK STORE Plaza, Vista Alegre y otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com .   

http://ebphebron/


CENTRO EDUCATIVO 
EL BUEN PASTOR HEBRÓN 

Lista de útiles escolares de tercer grado 2023 
Tel. 344-1214 

 Lista de textos: 

 Matemáticas Pensando sin lìmites, Mètodo Singapur No. 3- ------------------------------Knowledge Group. 

 Español Interactivo No.3 ---------------------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Naturales Interactivo No. 3-------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Sociales Interactivo No. 3----------Competencias, valores e inteligencias múltiples---Susaeta. 

 Happy Kids Students Book No. 3 ----------------------------------------------------------------------MACMILLAN.  

 Dictionary  Spanish – English. 

 1 libro para recortar figuritas (cualquier editorial). 

 1 Biblia. 

 1 MEMORIA USB SENCILLA, SIN MUÑECOS DECORATIVOS.  

 1 cuaderno doble raya español de 200 págs.                                                            N°1 

 1 cuaderno raya ancha matemáticas de 200 págs.                                                  N°2 

 1 cuaderno de doble raya ciencias naturales 200 págs.                                          N°3 

 1 cuaderno de doble raya ciencias sociales 200 págs.                                             N°4 

 1 cuaderno doble raya educación cristiana 200 págs.                                             N°5 

 1 cuaderno cocido 5 materias de 200 págs. raya ancha de 9.7 pulg. Inglés        N°6 
Dividido en: Grammar, Spelling, Reading, Science, Language.  

 1 cuaderno de  raya ancha ejercicios de 200 págs.                                                    N°7 

 1 cuaderno de raya ancha correspondencia de 200 págs.                                      N°8 

 1 cuaderno de doble raya de familia y desarrollo comunitario de 100 págs.     N°9 

 1 cuaderno de doble raya de agropecuaria de 100 págs.                                        N° 10 

 1 cuaderno de doble raya para deberes de 200 págs.     Nº 11 

 1 libreta de dibujo 8 ½ X 13.  

 1 caja de lápices de colores de madera (Collen) de 12 unidades. 

 1 goma grande Resistol o Print escolar. 

 1 cartuchera con su nombre para guardar (lápices, borrador y otros). 

 1 caja de témpera de seis colores (que incluyan rojo, azul y amarillo). 

 1 pincel grueso, 1 tijera de punta redonda. 

 1 sacapuntas con tapita, 1 borrador de goma, 2 lápices de escribir mongol, 2 bolígrafos de tinta negra. 

 1 rollo de papel toalla, 4 rollos de papel higiénico, 1 jabón tipo gel. 

 1 lonchera. 

 1 botella plástica con agua potable para uso diario. 

 3 paquetes de bolsa de basura de 23 x 30. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT  o 
ULTRAPEPER. 

 Uniforme del Colegio: 
 Varones: 

o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón celeste largo 
(de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
pañuelos, correa negra. 

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la escuela (de 

venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
ganchos de color blanco y celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  

            El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla. (Ver el reglamento interno de la escuela). 
 Abrigos UNISEX personalizados. 

Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela.  El 
abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 Uniforme de educación física: 
 Niños y Niñas: 

o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas blancas, 
medias blancas. 

 Vestuario de natación: 
 Niñas: 

o Pantalón corto de licra y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 
antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 

 Varones:  
o Pantalón corto impermeable y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 

antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla 
Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni cabello teñido. 
Todos los textos y útiles deben traer el nombre del niño (a) y el número del cuaderno en un lugar visible. Traer los textos y los útiles la primera semana 
de clase en una caja plástica con el nombre del niño (a) con marcador permanente. 
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la cuenta del Banco General cuenta 
corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ. 
Los pantalones celestes largos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía España.  

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK STORE  Plaza, Vista Alegre  y en otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

INGLÉS THE BOOK STORE Plaza, Vista Alegre y otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com   Tel: 344 – 1214 

http://ebphebron/


CENTRO EDUCATIVO 
EL BUEN PASTOR HEBRÓN 

Lista de útiles escolares de cuarto grado 2023 
Tel. 344-1214 

 Lista de textos: 

 Matemáticas Pensando sin lìmites, Mètodo Singapur No. 4- ------------------------------Knowledge Group. 

 Español Interactivo No.4 ---------------------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Naturales Interactivo No. 4-------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Sociales Interactivo No. 4----------Competencias, valores e inteligencias múltiples---Susaeta. 

 Happy Kids Students Book No. 4 --------------------------------------------------------------------------MACMILLAN  

 Dictionary  Spanish – English. 

 1 libro para recortar figuritas (cualquier editorial). 

 1 Biblia. 

 1 MEMORIA USB SENCILLA, SIN MUÑECOS DECORATIVOS.  

 1 cuaderno de raya ancha español de 200 págs.                                                             

 1 cuaderno de raya ancha matemáticas de 200 págs.                                                   

 1 cuaderno de raya ancha ciencias naturales 200 págs.                                          

 1 cuaderno de raya ancha ciencias sociales 200 págs.                                             

 1 cuaderno de raya ancha educación cristiana 160 págs.                                             

 1 cuaderno cocido 5 materias de 200 págs. raya ancha de 9.7 pulg. Inglés Dividido en: grammar, spelling, reading, science, 
language.      

 1 cuaderno de raya ancha ejercicios de 200 págs.                                                   

 1 cuaderno de raya ancha correspondencia de 200 págs. 

 1 cuaderno de raya ancha de familia y desarrollo comunitario de 100 págs.                              

 1 cuaderno de raya ancha de agropecuaria de 100 págs.        

 1 cuaderno de doble raya deberes de 200 págs.                                                     

 1 libreta de dibujo 8 ½ X 13.                           

 1 cuaderno de dibujo de 96 págs.                                                                               

 1 caja de lápices de colores de madera (Collen) de 12 unidades. 

 1 goma grande Resistol o Print escolar. 

 1 cartuchera con su nombre para guardar (lápices, borrador y otros). 

 1 caja de témpera de seis colores (que incluyan rojo, azul y amarillo). 

 1 pincel grueso, 1 tijera de punta redonda. 

 1 sacapuntas con tapita, 1 borrador de goma, 2 lápices de escribir mongol, 2 bolígrafos de tinta negra. 

 1 rollo de papel toalla, 4 rollos de papel higiénico, 1 envase de jabón tipo gel antibacterial. 

 1 lonchera, toallitas. 

 1 botella plástica con agua potable para uso diario. 

 3 paquetes de bolsas de basuras de 32 X 40. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT y ULTRAPEPER. 
 Uniforme del Colegio: 

 Varones: 
o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón celeste largo (de venta en 

Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, pañuelos, correa negra.  
 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la escuela (de venta en 

Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, ganchos de color blanco y 
celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  

             El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla.  (Ver el reglamento interno de la escuela). 
 Abrigos UNISEX personalizados. 

Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela.  El 
abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera.  

 Uniforme de educación física: 
 Niños y Niñas: 
o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas blancas, medias 

blancas. 
 Vestuario de natación: 

 Niñas: 
o Pantalón corto de licra y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas antirresbalantes, lentes 

de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 
 Varones:  
o Pantalón corto impermeable y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas antirresbalantes, 

lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 
Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni cabello teñido.  
Todos los textos y útiles deben traer el nombre del niño (a) y el número del cuaderno en un lugar visible. Traer los textos y los útiles la primera semana 
de clase en una caja plástica con el nombre del niño (a) con marcador permanente. 
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la cuenta del Banco General cuenta 
corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ. 
Los pantalones celestes largos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía España. 

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK STORE  Plaza, Vista Alegre  y  en otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

INGLÉS THE BOOK STORE Plaza, Vista Alegre  y otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

 
Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com    

http://ebphebron/


CENTRO EDUCATIVO 

EL BUEN PASTOR HEBRÓN 

Lista de útiles escolares de quinto grado 2023 
Tel: 344 – 1214 

 Lista de textos: 

 Matemáticas Pensando sin límites, Método Singapur No. 5- ------------------------------Knowledge Group. 

 Español Interactivo No. 5 ---------------------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Naturales Interactivo No. 5-------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Sociales Interactivo No. 5----------Competencias, valores e inteligencias múltiples---Susaeta. 

 Happy Kids Students Book No. 5----------------------------------------------------------------------MACMILLAN. 

 Dictionary  Spanish – English. 

 1 libro para recortar figuritas (cualquier editorial). 

 1 Biblia. 

 1 MEMORIA USB SENCILLA, SIN MUÑECOS DECORATIVOS.  

 1 cuaderno de raya ancha español de 200 págs.                                                             

 1 cuaderno de raya ancha matemáticas de 200 págs.                                                   

 1 cuaderno de raya ancha ciencias naturales 200 págs.                                          

 1 cuaderno de raya ancha ciencias sociales 200 págs.                                             

 1 cuaderno de raya ancha educación cristiana 160 págs.                                             

 1 cuaderno cocido 5 materias de 200 págs. raya ancha de 9.7 pulg. Inglés  Dividido en: Grammar, Spelling, Reading, 
Science, Language.    

 1 cuaderno de raya ancha ejercicios de 200 págs.                                                   

 1 cuaderno de raya ancha correspondencia de 200 págs.  

  1 cuaderno de raya ancha de familia y desarrollo comunitario de 100 págs.                              

 1 cuaderno de raya ancha de agropecuaria de 100 págs.                 

 1 cuaderno de doble raya para deberes de 200 págs.                                             

 1 libreta de dibujo 8 ½ X 13.                                                                             

 1 caja de lápices de colores de madera (Collen) de 12 unidades. 

 1 goma grande Resistol o Print escolar. 

 1 cartuchera con su nombre para guardar (lápices, borrador y otros). 

 1 caja de témpera de seis colores (que incluyan rojo, azul y amarillo). 

 1 pincel grueso, 1 tijera de punta redonda. 

 1 sacapuntas con tapita, 1 borrador de goma, 2 lápices de escribir mongol, 2 bolígrafos de tinta negra.  

 1 rollo de papel toalla, 4 rollos de papel higiénico, 1 jabón tipo gel antibacterial. 

 1 botella plástica con agua potable para uso diario. 

 3 paquetes de bolsas de basuras de 32 X 40. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT o 
ULTRAPEPER. 

 Uniforme del Colegio: 
 Varones: 

o Uniforme diario: suéter polo celeste  con logo de la escuela  (de venta en el colegio), pantalón celeste 
largo (de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la media pierna, zapatos negros escolares, 
pañuelos, correa negra.  

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la escuela (de 

venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de pierna, zapatos negros escolares, 
ganchos de color blanco y celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  

        El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla. (Ver el reglamento interno de la escuela). 
 Abrigos UNISEX personalizados. 

Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela  El abrigo 
es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 Uniforme de educación física: 
 Niños y Niñas: 

o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas blancas, 
medias blancas. 

 Vestuario de natación: 
 Niñas: 

o Pantalón corto de licra y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 
antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 

 Varones:  
o Pantalón corto impermeable y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 

antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla 
Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni cabello teñido.  
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la cuenta del Banco General cuenta 
corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ. 
Todos los textos y útiles deben traer el nombre del niño (a) y el número del cuaderno en un lugar visible. Traer los textos y los útiles la primera semana 
de clase en una caja plástica con el nombre del niño (a) con marcador permanente. 
Los pantalones celestes largos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía España. 
 

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK STORE  Plaza, Vista Alegre y en otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

INGLÉS THE BOOK STORE Plaza, Vista Alegre y otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com    

http://ebphebron/


 
CENTRO EDUCATIVO 

EL BUEN PASTOR HEBRÓN 
Lista de útiles escolares de sexto grado 2023 

 Lista de textos: 

 Matemáticas Pensando sin límites, Método Singapur No. 6- ------------------------------Knowledge Group. 

 Español Interactivo No. 6 ---------------------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Naturales Interactivo No. 6-------Competencias, valores e inteligencias múltiples ---Susaeta. 

 Ciencias Sociales Interactivo No. 6----------Competencias, valores e inteligencias múltiples---Susaeta. 

 Happy Kids Student Book No. 6    -------------------------------------------------------------------MACMILLAN. 

 Dictionary  Spanish – English. 

 Novela: El Principito (Antoine de Saint-Exupéry). 

 1 libro para recortar figuritas (cualquier editorial). 

 1 Biblia. 

 1 MEMORIA USB SENCILLA, SIN MUÑECOS DECORATIVOS.  

 1 cuaderno de raya ancha español de 200 págs.                                                             

 1 cuaderno de raya ancha matemáticas de 200 págs.                                                   

 1 cuaderno de raya ancha ciencias naturales 200 págs.                                          

 1 cuaderno de raya ancha ciencias sociales 200 págs.                                             

 1 cuaderno de raya ancha educación cristiana 160 págs.                                             

 1 cuaderno cocido 5 materias de 200 págs. raya ancha de 9.7 pulg. Inglés  Dividido en: grammar, spelling, reading, science, 
language.       

 1 cuaderno de raya ancha ejercicios de 200 págs.                                                   

 1 cuaderno de raya ancha correspondencia de 200 págs.  

 1 cuaderno de raya ancha de familia y desarrollo comunitario de 100 págs.                              

 1 cuaderno de raya ancha de agropecuaria de 100 págs.                                                             

 1 libreta de dibujo 8 ½ X 13.                                                                             

 1 caja de lápices de colores de madera (Collen) de 12 unidades. 

 1 goma grande Resistol o Print escolar. 

 1 cartuchera con su nombre para guardar (lápices, borrador y otros). 

 1 caja de témpera de seis colores (que incluyan rojo, azul y amarillo). 

 1 pincel grueso, 1 tijera de punta redonda. 

 1 sacapuntas con tapita, 1 borrador de goma, 2 lápices de escribir mongol, 2 bolígrafos de tinta negra.  

 1 rollo de papel toalla, 4 rollos de papel higiénico, 1 jabón tipo gel. 

 1 lonchera, toallitas. 

 1 botella plástica con agua potable para uso diario. 

 3 paquetes de bolsas de basuras tamaño jardín.  

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT o  
ULTRAPEPER. 

 Uniforme del Colegio: 
 Varones: 

o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón celeste largo 
(de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
pañuelos, correa negra. 

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo celeste con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la escuela (de 

venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
ganchos de color blanco y celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  

             El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla.  (Ver el reglamento interno de la escuela). 
 Abrigos UNISEX personalizados. 

Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela.  El 
abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 Uniforme de educación física: 
 Niños y Niñas: 

o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas blancas, 
medias blancas. 

 Vestuario de natación: 
 Niñas: 

o Pantalón corto de licra y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 
antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 

 Varones:  
o Pantalón corto impermeable y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 

antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla 
Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni cabello teñido.  
Todos los textos y cuadernos deben traer el nombre del estudiante en un lugar visible.  Los textos se usarán a partir de la segunda semana de clases. 
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la cuenta del Banco General cuenta 
corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ. 
Los pantalones celestes largos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía España. 
La escuela brinda alquiler de casilleros por B/.5.00 mensuales. 

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK STORE  Plaza, Vista Alegre  Y en otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

INGLÉS THE BOOK STORE Plaza, Vista Alegre  Y otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com   Tel: 344 – 1214 

http://ebphebron/


CENTRO EDUCATIVO 
EL BUEN PASTOR HEBRÓN 

Lista de útiles escolares de séptimo grado 2023 
Tel: 344 – 1214 

 
 Lista de textos: 

 Español No. 7------------------------------------------------------------------------------------------------- Adelis Alonso --Susaeta. 

 Ciencias Naturales N°7 –Aplic. de competencias e inteligencias múltiples----------Gladys e. Serrano V. --Susaeta. 

 Historia de Panamá N°7 - Aplic. de competencias e inteligencias múltiples--------- Xinia Contretas--------Susaeta. 

 Geografía de PanamaN°7 - Aplic. de competencias e inteligencias múltiples -------Susana Canton---------Susaeta. 

 Lecciones de Cívica N°7 ----------------------------------------------------------------------------Luz Marín de Hudson-Susaeta. 

 Move Beyond Student`s Book pack – INTRO A  ---------------------------------------------------------------------------- MACMILLAN. 

 1 Biblia  

 1 MEMORIA USB SENCILLA, SIN MUÑECOS DECORATIVOS.  

 Dictionary  Spanish – English. 

 Biographes Nelson Mandela -------------------------------------------------------------MACMILLAN. 

 Novela: Roberto por el buen camino – Rose Marie Tapia.  

 1 libreta de 5 materias para inglés dividido en: grammar, spelling, reading, science, speech.  

 1 libreta de 3 materias para geografía, historia y cívica. 

 3 cuadernos cocidos 19 x 25 cm.  de raya ancha para: español, matemáticas y ciencias naturales.  

 1 cuaderno cocido 19 x 25 cm. de raya ancha dividido para: educación física, música, formación cristiana. 

 1 cuaderno de raya ancha para 3 materias divididos para:  familia y desarrollo Comunitario, agropecuaria y artes industriales 

 1 cuaderno de cuadrito de 200 páginas para contabilidad 

 1 cuaderno de raya ancha de 160 págs. para correspondencia 

 1 libreta de dibujo 8 ½ X 13. 

 1 libreta de pentagrama. 

 1 cartapacio con hojas de rayas ancha. 

 1 cartapacio con hojas blancas. 

 Bolígrafos de tinta negra. 

 Lápiz de escribir mongol. 

 1 caja de lápices de colores (COLLEN). 

 1 goma, 1 regla, 1 sacapuntas de tapita, 1 borrador, 1 tijera de punta redonda. 

 2 rollos de papel higiénico. 
 2 paquete de bolsas de basura tamaño jardín. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT o  ULTRAPEPER. 
 

 Uniforme del Colegio: 
 Varones: 

o Uniforme diario: suéter polo gris con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón celeste largo (de 
venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
pañuelos, correa negra. 

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo gris con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la escuela (de 

venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
ganchos de color blanco y celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  
                  El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla. (Ver reglamento interno de la escuela). 
 

 Abrigos UNISEX personalizados. 
Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela.  El 
abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 
 Uniforme de educación física: 

 Varones y Niñas: 
o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas blancas, 

medias blancas. 
 Vestuario de natación: 

 Niñas: 
o Pantalón corto de licra y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 

antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 
 Varones:  

o Pantalón corto impermeable y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 
antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 

Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni cabello teñido. 
Todos los textos y cuadernos deben traer el nombre del estudiante en un lugar visible.  Los textos se usarán a partir de la segunda semana de clases. 
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la cuenta del Banco General cuenta 
corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ. 
Todos los textos y útiles deben traer el nombre del niño (a) y el número del cuaderno en un lugar visible. Traer los textos y los útiles la primera semana 
de clase en una caja plástica con el nombre del niño (a) con marcador permanente. 
Los pantalones celestes cortos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía España. 
La escuela brinda alquiler de casilleros por B/.5.00 mensuales. 

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK STORE  Plaza, Vista Alegre Y en otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

INGLÉS THE BOOK STORE Plaza, Vista Alegre Y otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com  

http://ebphebron/


CENTRO EDUCATIVO 

EL BUEN PASTOR HEBRÓN 

Lista de útiles escolares de octavo grado 2023 
Tel: 344 – 1214 

 Lista de textos: 

 Español No. 8----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adelis Alonso --Susaeta. 

 Libro de Algebra de Baldor (8° y 9° grado) ---------------------------------------------------------------------------------------- A. Baldor. 

 Ciencias Naturales N°8 –Aplic. de competencias e inteligencias múltiples--------------------Gladys e. Serrano V. --Susaeta. 

 América Historia de un Continente N°8 - Aplic. de competencia e inteligencias múltiples----- Xinia Contretas----Susaeta. 

 Geografía de América N°8 - Aplic. de competencias e inteligencias múltiples -----------------Susana Cantón---------Susaeta. 

 Lecciones de Cívica N°8 ---------------------------------------------------------------------------------------Luz Marín de Hudson-Susaeta. 

 Move Beyond Students Book Pack INTRO B N° 2 --------------------------------------------------------------------------- MACMILLAN. 

 Biographies WHITE LANG------ Jack London ------------------------------ MACMILLAN. 

 Novela: Cuentos al día para reflexionar (Ida de Mendoza). 

 Novela: Ojito de Ángel (Ramón Fonseca Mora).   

 1 Biblia  

 1 MEMORIA USB SENCILLA, SIN MUÑECOS DECORATIVOS. 

 Dictionary  Spanish – English. 

 1 libreta de 5 materias para inglés dividido en: grammar, spelling, reading, science, speech.  

 1 libreta de 3 materias para geografía, historia y cívica. 

 3 cuadernos cocidos 19 x 25 cm.  de raya ancha para: español, matemáticas, ciencias naturales  

 1 cuaderno cocido 19 x 25 cm. de raya ancha dividido para: educación física, música, artística, formación cristiana 

 1 cuaderno de raya ancha para 3 materias divididos para:  familia y desarrollo Comunitario, agropecuaria y artes industriales. 

 1 cuaderno de cuadrito de 200 páginas para contabilidad. 

 1 cuaderno de raya ancha 160 págs. para correspondencia 

 1 libreta de dibujo 8 ½ X 13. 

 1 libreta de pentagrama. 

 1 cartapacio con hojas de rayas ancha. 

 1 cartapacio con hojas blancas. 

 1 juego de geometría. 

 Bolígrafos negros de tinta negra. 

 Lápiz de escribir mongol. 

 1 caja de lápices de colores (COLLEN). 

 1 goma, 1 regla, 1 sacapuntas de tapita, 1 borrador, 1 tijera de punta redonda. 

 2 rollos de papel higiénico. 

 2 paquete de bolsas de basura tamaño jardín. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT o ULTRAPEPER. 
 Uniforme del Colegio: 

 Varones: 
o Uniforme diario: suéter polo gris con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón celeste largo (de 

venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
pañuelos, correa negra. 

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo gris con logo de la escuela (de venta en el colegio), falda de la escuela (de 

venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
ganchos de color blanco y celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  
                  El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla.  (Ver reglamento interno de la escuela). 

 Abrigos UNISEX personalizados. 
Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela.  El 
abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 Uniforme de educación física: 
 Varones y Niñas: 

o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas blancas, 
medias blancas. 

 Vestuario de natación: 
 Niñas: 

o Pantalón corto de licra y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 
antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 

 Varones:  
o Pantalón corto impermeable y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 

antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 
Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni cabello teñido. 
Todos los textos y cuadernos deben traer el nombre del estudiante en un lugar visible.  Los textos se usarán a partir de la segunda 
semana de clases. 
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la cuenta del Banco 
General cuenta corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ. 
Los pantalones celestes cortos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía España. 
La escuela brinda alquiler de casilleros por B/.5.00 mensuales. 

VENTA DE TEXTOS 

TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK STORE  Plaza, Vista Alegre  Y en otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

INGLÉS THE BOOK STORE Plaza, Vista Alegre  Y otros comercios de la localidad. 6130-3669 / 6726-6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com  

http://ebphebron/


 
CENTRO EDUCATIVO 

EL BUEN PASTOR HEBRÓN 
Lista de útiles escolares de noveno grado 2023 

Tel: 344 – 1214 
 Lista de textos: 

 

 Español No. 9----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adelis Alonso --Susaeta. 

 Libro de Algebra de Baldor (8° y 9° grado) ---------------------------------------------------------------------------------------- A. Baldor. 

 Ciencias Naturales N°9 –Aplic. de competencias e inteligencias múltiples--------------------Gladys e. Serrano V. --Susaeta. 

 Edades Históricas: Antigua y Medieval N°9 - Aplic. de comp. e inteligencias múltiples---- Xinia Contretas---------Susaeta. 

 Geografía N°9 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Susaeta. 

 Lecciones de Cívica N°9 ---------------------------------------------------------------------------------------Luz Marín de Hudson-Susaeta 

 Move Beyond Student`s Book No. 1-------------------- ------------------------------------------------------------------------ MACMILLAN. 

 Biographies GHANDI Rachel Blandon----------------------------------MACMILLAN  

 Novela: Sangre de Campeones (24 cualidades de un joven triunfador) Carlos C. Sánchez 

 1 Biblia  

 1 MEMORIA USB SENCILLA, SIN MUÑECOS DECORATIVOS. 

 Dictionary  Spanish – English. 

 1 libreta de 5 materias para inglés dividido en: grammar, spelling, reading, science, speech.  

 1 libreta de 3 materias para geografía, historia y cívica. 

 3 cuadernos cocidos 19 x 25 cm.  de raya ancha para: español, matemáticas y ciencias naturales. 

 1 cuaderno cocido 19 x 25 cm. de raya ancha dividido para: educación física, música, formación cristiana, familia y desarrollo 
comunitario. 

 1 cuaderno de cuadrito de 200 páginas para contabilidad. 

 1 cuaderno de cuadrito de 160 páginas para correspondencia  

 1 libreta de dibujo 8 ½ X 13. 

 1 libreta de pentagrama. 

 1 cartapacio con hojas de rayas ancha. 

 1 cartapacio con hojas blancas. 

 Bolígrafos de tinta negra. 

 Lápiz de escribir mongol. 

 1 caja de lápices de colores (COLLEN). 

 1 goma, 1 regla, 1 sacapuntas de tapita, 1 borrador, 1 tijera de punta redonda. 

 2 rollos de papel higiénico. 

 2 paquete de bolsas de basura tamaño jardín. 

 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras de 500 hojas para copiadora marca: ECLIPSE, REPORT o ULTRAPEPER. 
 Uniforme del Colegio: 

 Varones: 
o Uniforme diario: suéter polo gris con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón celeste largo (de 

venta en Confecciones Panameñas), medias blancas a la mitad de la pierna, zapatos negros escolares, 
pañuelos, correa negra. 

 Niñas: 
o Uniforme diario: suéter polo gris con logo de la escuela a la mitad de la pierna (de venta en el colegio), 

falda de la escuela (de venta en Confecciones Panameñas), medias blancas, zapatos negros escolares, 
ganchos de color blanco y celeste. 

Nota: no se permitirán faldas de la misma tela con la posición de las rayas en forma diferente a la original.  
           El largo de la falda debe ser por debajo de la rodilla. (Ver el reglamento interno de la escula). 

 Abrigos UNISEX personalizados. 
Para los estudiantes de pre-kínder a noveno grado.  Los abrigos con logos de la escuela están de venta en la escuela.  El 
abrigo es de color azul marino, mangas largas con capuchas y zíper o cremallera delantera. 

 Uniforme de educación física: 
 Niños y Niñas: 

o Suéter con logo de la escuela (de venta en el colegio), pantalón buzo largo azul marino, zapatillas blancas, 
medias blancas. 

 Vestuario de natación: 
 Niñas: 

o Pantalón corto de licra y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 
antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla. 

 Varones:  
o Pantalón corto impermeable y suéter manga larga tipo licra de natación, gorra de natación, chancletas 

antirresbalantes, lentes de natación, tabla de natación tamaño estándar, toalla 
Nota: no se permiten prendas de oro, celulares, corte de cabello de doble tono, tatuajes, uñas pintadas, maquillaje, ni cabello teñido. 
Todos los textos y cuadernos deben traer el nombre del estudiante en un lugar visible. Los textos se usarán a partir de la segunda semana de clases. 
Los suéter, t-shirt de educ. física y los abrigos deben solicitar los pedidos al Tel.  6665-0880 Prof. Tilsia y pagar en la cuenta del Banco General cuenta 
corriente No. 03 - 39 - 01 -  103262 – 3 CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEA DE DIOS DE PANAMÁ. 
Los pantalones celestes cortos y las faldas estarán de venta en CONFECCIONES PANAMEÑAS S. A.  TEL: 264 – 8191. Vía España. 
La escuela brinda alquiler de casilleros por B/.5.00 mensuales. 

VENTA DE TEXTOS 
TEXTOS ALMACÉN DIRECCIÓN TELÉFONO 

MATEMÁTICA SINGAPUR   Sra. Nedelka del Rosario 6249-5595 

SUSAETA THE BOOK 
STORE  

Plaza, Vista Alegre  
Y en otros comercios de la localidad. 

6130-3669 / 6726-
6506 

INGLÉS THE BOOK 
STORE 

Plaza, Vista Alegre  
Y otros comercios de la localidad. 

6130-3669 / 6726-
6506 

POLOS CELESTES PRE-KÍNDER A 6° (de venta en la escuela) B/.12.50 

POLOS GRISES 7°, 8°, 9° (de venta en la escuela)  B/.12.50 /  B/.13.50 

T-SHIRT DE EDUC. FÍSICA DE PK A 9° (de venta en la escuela) B/.11.00  

ABRIGOS CON EL LOGO DE LA ESCUELA DE PK A 9°  (de venta en la escuela) B/.21.00 

PANTALONES CELESTES CORTOS  PK, K, 1° 

PANTALONES CELESTES LARGOS DE 2° A 9° 

Ingrese a la página web: http://ebphebron.school-access.com  

http://ebphebron/

