
Título Editora/Autor

La Vida en la tierra  con fisiología 

(Décima Edición)

(El mismo del año pasado)

Pearson

Física 11 Pearson  / Wilson Buffa Lou 

Química (Segunda Edición) 

Timberlake                                            

(El mismo del año pasado)
Pearson /Prentice Hall                 

Matemática Geometría Analítica Pearson/ConAmat

Literature

"Pride and Prejudice"                                                          

* Please check Mereb for 

suggested summer reading *

Jane Austen

Pedro Páramo Juan Rufo/Editorial Cátedra

Crónica de una muerte anunciada Gabriel G. Márquez. Opción en PDF

Volar sobre el pantano Carlos Cuauhtémoc Sánchez

1 Calculadora  Científica

1

1 Diccionario
Sinónimos y Antónimos. El mismo del año 

pasado 
1 Diccionario Español. El mismo del año pasado         

PANAMERICAN SCHOOL

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES

UNDÉCIMO GRADO CIENCIAS 2022

LIBROS

Asignatura

Biología

Física (tiene la opción de descargarlo online)

No está permitido el uso del celular, audífonos, audífonos 

inálambricos(AirPods).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bata de laboratorio

VENTA DE UNIFORMES                                                                                                        

Química

Inglés

Español Novelas

Las primeras semanas de clases el estudiante recibirá los textos incluidos dentro del  programa de alquiler de libros

Todo estudiante utilizará dispositivos móviles en el aula.  ** Laptop, Tablet o Ipad debidamente identificados  ** 

Útiles

T-SHIRT INTERAMÉRICA (274-1533 /1566)                                                                                

EL MACHETAZO - COSTA SUR Y METROMALL (Abrigos, falda y 

pantalón caqui

1- Faldas y Pantalón de tela de algodón, corte recto o "straight". Debe ser del 

mismo tono que el uniforme oficial. 

No están permitidos los pantalones "stretch", "skinny", tela jeans(costura doble 

en los bolsillos), "leggings",  "jogger" o con elástico en el tobillo .                                                                                         

2- Medias blancas, zapatos o zapatillas negras. No está permitido el uso de 

zapato o zapatillas con suela blanca.                                                                                              

3- Abrigos permitidos: los del colegio, colores lisos en azul marino, gris, negro o 

rojo vino, los pertenecientes a los diferentes clubes PAS, de las promociones, 

graduandos y universidades en las que hemos participado o donde ingresarán 

nuestros estudiantes.

Recuerda que los abrigos con logos promocionales no están permitidos.                                                                                                                                                     

En horas de clases está prohibido el uso de capucha.

LINK UNIFORMES  (Uso correcto del uniforme)                                                                  

https://panamericanschool-pa.com/?page_id=6522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

LIBRERÍA DIDÁCTICA

LIBRERÍA QUICK CORNER SHOP 

METANOIA PANAMÁ - Librería Virtual. Servicio a Domicilio  

           TLF 226-0996 / 226-1018                                          Vía Israel. 

           TLF 203-1588 / 6046-1313(Línea exclusiva PAS)      Brisas del Golf.  

           TLF  (6793-2083/6639-0123)                 


