
COLEGIO SAN AGUSTÍN DE PANAMÁ 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 

  

SECCIÓN: MATERNAL 

Lista de útiles escolares 

Maternal 2022 

 
1 cuaderno de 200 páginas. (para correspondencia). 

1 cartuchera con zipper. 

1 fólder tipo sobre de 10 ½ x 14 con elástico. 

1 libreta de dibujo 8 ½ x 13. 

2 cajas de 8 crayolas gruesas (Jumbo).  

2 cajas de crayolas triangulares. 

1 goma blanca grande 

1 goma fría grande. 

1 foto tamaño carné. 

1 foto tamaño 4x6. 

1 tijera con punta redonda (que no sea de plástica). 

4 masillas preferiblemente marca Play Doh. 

5 foamies Y 4 papeles crespón (colores variados). 

1 paquete de papel construcción. 

Pintura dactilar (3 colores). 

1 suéter usado de mamá o papá 

1 libro para colorear Jumbo Panamá (color verde, ver imagen).  

Una muda de ropa para cambio. (Suéter, pantalón, interior y medias 

preferiblemente en una bolsa plástica con nombre del niño/a; para tener en el 

salón). 

Deben traer todos los materiales debidamente marcados con el nombre 

del niño/a. 

 

 

 



UNIFORMES PARA EL AÑO ESCOLAR 2022 

Maternal 

Para los alumnos: 

 
Suéter polo blanco con el emblema del Colegio. 
Pantalón corto (con elástico). 
Medias blancas con o sin el logo del colegio. 
Zapatos color negro. 
 
Para las alumnas: 
 
Suéter polo blanco con el emblema del Colegio. 
Falda pantalón  (ver modelo escolar, parte inferior). 

 

Medias blancas con o sin el logo del colegio. 
Zapatos color negro. 
 
Uniforme para Educación Física: camiseta blanca con el logo del colegio, 

pantalón buzo, según modelo del colegio, medias blancas con o sin el logo del 

colegio (de venta la Asociación de Padres/Madres del Colegio). 

Zapatillas color blancas. 

Los alumnos/as que utilicen abrigo es el acordado por el Colegio San Agustín y 

por la Asociación de Padres/Madres del Colegio, abrigo color azul Navy y con el 

logo del colegio. 

 
Durante la semana de clases tienen (3) días de Educación Física y (2) días 
con el uniforme de uso regular. 
 

UNIFORME REGULAR 

 

 

 

 



COLEGIO SAN AGUSTÍN DE PANAMÁ 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 

 

SECCIÓN: MATERNAL 

MATERIA TEXTO ÚTILES 
 

PENSAMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO/ESPAÑOL 

Proyecto Quiero Preescolar A. 
Editorial. Santillana. 

 

 

 
 

INGLÉS 
 

SHOW AND TELL 1 
* Student Book 
Oxford Discover 

(2 nd Edition) 
   Gabby Pritchard 

Margaret Whitfield 

(New Edition) 
 

 
 

* Activity Book  
Discover 

 
 
 
 

 
Picture Dictionary 1 

( El Rojo) 
 

Carolyn Graham 

Pearson Longman 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
ESPAÑOL(PARA 

COLOREAR) 

 

Jumbo Panamá 

  

 

 


