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Muéstrale al niño el camino que debe seguir, y se mantendrá en él aún en la vejez” 
Proverbios 22:6 

SCHOOL SUPPLIES FOR TEN, ELEVEN, TWELVE GRADES 

 Dos (2) lápices  N° 2 mongol. 
 Tres (3) bolígrafos con tinta de color negro, azul y rojo 
 Un (1) borrador de lápiz 
 Un (1) sacapuntas 
 Una calculadora científica  
 Cartapacios con ganchos de legajar para ejercicios, trabajos  y fotocopias. 
 Lápices de colores de madera (24 colores) 
 Un cuaderno de pentagrama para música. 
 Un (1) diccionario de lengua española. 
 Un diccionario de sinónimos y antónimos. 
 Caligrafía de acuerdo al nivel 
 Un (1) libreta de 5 materias. (Español) 
 Ocho (8) cuadernos grandes y cosidos de 200 páginas (Contabilidad, Historia, 

Geografía, Matemática, Grammar, Speech, Literature, Composition) 
 Cinco (5) cuadernos grandes y cosidos de 100 páginas (Francés, Informática) 
 Educación Física: Buzo azul con franjas blancas. 

 
BACHILLER EN COMERCIO Y LETRAS 
 Cuaderno grande y cosido de 100 páginas (Ética “X°, XI°, XII°”), (Filosofía “X°), 

(Lógica “X°, XII°, XII°), (Bellas Arte “X°”), (Noc. De Comercio “X°, XI°”), (Educ. Física 
“X°”), (Tec. De Estudio “XI°, XII°), (Commercial English “XI°, XII°), (Práctica de Oficina 
“XII°”), (Matemática Financiera “XII°”), (Gestión Empresarial “XII°”) 

 
BACHILLER EN CIENCIAS LETRAS Y COMERCIO 
 Cuaderno grande y cosido de 100 páginas (Filosofía “XI°”), (Lógica “X°, XII°”),  (Noc. 

De Comercio “X°, XI°”), (Tec. De Estudio “XI°, XII°”), (Práctica de Oficina “XII°”), 
(Gestión Empresarial “XII°”), (Fisica “X°, XI°, XII°”). 

 
 Cuaderno grande y cosido de 200 páginas (Biology “X°, XI°”), (Bilogía “XI°, XII°”), 

(Química “X°, XI°, XII°”),  
 

PARA LABORATORIO: 

 Bata Blanca 
 Guantes de hule 

 
Observación: 

1. Todos los cuadernos deben ser 19 cm x 24.6 cm "cosidos". 

 
2. Pueden acceder al School Access ingresando a nuestra página web: 

wwww.kingspanama.com todos los viernes. 
 


