
        MATERNAL – 2020  

ÚTILES ESCOLARES             ( 3 años )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Útiles escolares que el acudiente debe enviar en las dos primeras semanas de clases para usar durante todo el año 
escolar.    Todos los útiles  y uniformes  deben  llevar el nombre. De ser necesario, los útiles de uso frecuente se 
volverán a pedir. 

 Media resma de hojas blancas  8 ½ x 11 (de 20 libras) 

 Dos cajas de 12 lápices de colores gruesos de madera estilo NORMA 

 Tres gomas blanca de 8.8 onzas estilo RESISTOL 

 Un paquete de papel de construcción  8 ½ x 11, Marca Águila (colores variados) 

 Un pliego de papel crespón de los siguientes colores: verde, azul, amarillo, rojo, blanco, chocolate, negro  

 Tres cajas de masilla de 5 colores  

 Un paquete de palitos de paletas 

 Un paquete de hojas de foami (colores variados) y foami escarchado (colores variados) 

 Ovillos de lana (1 morado, 1 verde, 1 chocolate, 1 negro y 1 blanco) 

 Fieltros  8 ½ x 11 (1 morado, 1 chocolate, 1 negro, 1 verde, 1 naranja y 1 blanco) 

 Un paquete de algodón chico en bolitas  (blanco y colores) 

 Un paquete de ojitos grandes y pequeños 

 Un cartapacio con su nombre  8 ½ x 13 de plástico con liga 

 Una cartuchera grande con zipper 

 Una caja de tizas de colores 

 Una tijera sin punta 

 Dos bote de goma fría (250 ml) 

 Dos lápices negro triangular grueso estilo NORMA 

 Un sacapuntas 

 Un borrador 

 Un delantal con su nombre 

 Un paquete de limpiapipas 

 Una docena de horquillas 

 Un vaso 

 Tres paquetes de toallitas húmedas 

 Un shampo de bebé (pequeño) 

 Un paquete de platos desechables de cartón N°7 

 Tempera de estilo Crayola  (cajeta de 12) de 59 ml. 

 Un paquete de pompones surtidos 

 Un pincel grueso 

 Un paquete estilo Ziploc, tamaño grande (26.8 cm x 27.3 cm) 

 Dos bolsas de regalos (Para el Día de la madre y Día del padre) 

 Un rollito de alambre dulce 

 Dos bolsitas de imán 

 Tres tiras delgadas de goma caliente 
 Los artículos los puede encontrar en Ultracom y los productos estilo Norma en El Machetazo,  

Farmacias Arrocha y Metro. 



        PREKÍNDER-2020 
                               ( 4 años )  

ÚTILES ESCOLARES 

 

Útiles escolares que el acudiente debe enviar en las dos primeras semanas de clases para usar durante todo 
el año escolar.   Todos los útiles  y uniformes  deben  llevar el nombre. De ser necesario, los útiles de uso 
frecuente se volverán a pedir. 

 Dos cajas de 16 crayolas triangulares (estilo Crayola).  

 Una caja de 12 lápices de colores gigantes, triangulares (estilo Norma). 

 Dos sacapuntas dobles (para lápiz delgado y grueso, el que viene con recipiente para la basurita). 

 Seis pliegos de papel crespón (colores variados). 

 Un paquete de 48 hojas de papel de construcción  8 ½ x 11  (colores variados) 

 Dos docenas de foami 8 ½ x 11 (colores variados incluyendo foamis escarchados: fuscia, rojo, dorado, plateado, 
azul y verde).  

 Un paquete de toallitas húmedas. 

 Una tijera sin punta de hoja metálica. 

 Cuatro lápices de escribir gruesos (triangulares). 

 Tres borradores medianos. 

 Una caja de 12 marcadores gruesos (estilo Crayola). 

 Una caja de 12 temperas de 59ml (estilo paint-Crayola). 

 Una resma de 100 hojas blancas 8 ½ x 11de 20 libras. 

 Una caja de masilla (plastilina) de 4 colores (estilo Crayola). 

 Dos cartapacios  8 ½ x 13 de plástico y con liga. 

 Un paquete grande de palitos de paleta chicos y otro de palitos de paleta grandes (ambos de madera). 

 Dos botellas de goma de  8.8. onz (estilo Resistol). 

 Dos botellas de goma silicona de 250 ml cada una de estilo Merletto. 

 Tres ovillos de lana (colores: verde, chocolate y celeste). 

 Una bolsa de bolas de algodón blanco de 50 unidades. 

 Una bolsa de 50 pompones (diferentes tamaños). 

 Una cartuchera grande con zipper.  

 Un libro de colorear. 

 Seis limpiapipas de colores variados. 

 Un pincel para tempera No.16. 

 Una bata para usar sobre el uniforme cuando pintan. 

 Tres barras gruesas de goma caliente para manualidades. 

 Una caja de 25 bolsas estilo Ziploc de tamaño sándwich.  

 Una caja de 20 bolsas estilo Ziploc tamaño grande (26.8 cm x 27.3 cm). 

 Un paquete de platos blancos desechables de cartón n°7. 

 Ojitos de diversos tamaños. 

 Tres bolsas grandes de regalo de aproximadamente 8 ½  x 13 (Día de la madre, del padre y Navidad). 
 

Los artículos los puede encontrar en Ultracom  y los productos estilo Norma en El Machetazo, 
Farmacias Arrocha y Metro. 



                KINDER – 2020 

ÚTILES ESCOLARES                    ( 5 años )  
Útiles escolares que el acudiente debe enviar en las dos primeras semanas de clases.  
Todos los útiles  y uniformes deben  llevar nombre.  De ser necesario, los útiles de uso frecuente se volverán 
a pedir. 

 Una cartuchera grande con zipper 

 Una caja pequeña de tizas de colores 

 Tres cajas de 12 lápices de color, triangulares. 

 Tres sacapuntas fuertes con depósito mediano que no sea distractor. 

 Tres pliegos de papel crespón  (colores variados). 

 Un paquete de 24 hojas de papel de construcción 8 ½ x 11 colores varios 

 Una docena de foami (lisos, escarchados y con diseño) 

 Una tijera sin punta 

 Dos cajas de lápices de escribir triangulares (estilo Mongol) 

 Tres borradores grandes 

 Media resma de hojas  blancas  8 ½ x 11 de 20 libras 

 Dos cajas de masilla. 

 Un cuaderno de doble raya con el espacio grande (estilo mi primer cuaderno B de Norma) 

 Un cuaderno de cuadritos grandes (estilo mi  primer cuaderno A  Norma) 

 Un  paquete de 12 marcadores de colores 

 Un paquete grueso de palitos de paleta (madera sin color) 

 Un paquete delgado de palitos de paleta (de colores) 

 Tres cartapacios 8 ½ x 13 de plástico con ligas 

 Cuatro gomas de 8.8 onz. estilo Resistol 

 Tres  ovillo  de lana (colores variados) 

 Tres fieltros  8 ½ x 11 (colores variados) 

 Una bolsa de algodón en bolitas (chico) 

 Un libro de colorear  

 Seis limpiapipas de colores variados            *   Un paquete de toallitas húmedas 

 Un pincel mediano y uno grueso            *   Tres bolsas de regalo 8 ½ x 13 

 Cuatro botes de goma fría     (Día de la madre, Día del padre y navidad) 

 Una bata para usar sobre el uniforme (cuando pintan) 

 Dos revistas para recortar 

 Seis bolsas estilo ziploc tamaño grande (26.8 cm x 27.3 cm) 

 Seis bolsas estilo ziploc tamaño mediano (tipo sandwich) 

 Una bolsa de ojitos (tamaños variados) 

 Un paquete de platos blanco desechables de cartón N°7 (sin diseño) 

 Diez barras de goma caliente 

 Tempera estilo paint-Crayola de 59 ml (12 colores) 



                     I GRADO - 2020     
 

ÚTILES ESCOLARES 

 
Material didáctico para los alumnos de primer grado por semestre. 
 

 Una goma blanca líquida de 8 onzas. 

 Un paquete de platos de cartón #6, 12 unidades. 

 Un paquete de platos de cartón #9, 12 unidades. 

 Tres barras de silicona gruesa. 

 Un cartapacio con bolsillo  8 ½ x 11. 

 Fomis escarchados:  rojo, azul, anaranjado, blanco, amarillo, plateado, rosado, celeste, 

dorado y negro (Dos de cada uno). 

 Cuatro fomis sin escarcha de colores variados. 

 Una caja de lápices de escribir. 

 Un paquete de ojitos de variados tamaños. 

 Una cartuchera grande con lápices de colores, dos borradores y dos sacapuntas chicos (de 

metal de color gris). 

 Una tijera de punta redonda, de color azul para niños y rosada para niñas. 

 Una regla mediana transparente. 

 Un paquete grande de palitos de paleta:  grueso. 

 Una regla mediana transparente. 

 Seis bolsas estilo Ziploc: tres medianas y tres grandes. 

 Un cuaderno de cuadritos grandes, para Matemática (cosido). 

 Seis cuadernos grandes de doble raya (cosidos). 

 Un libro de colorear y un libro de cuentos con letras medianas. 
 

El docente de Artes solicitará por medio del SAF el material para sus actividades. 

Les recomendamos una mochila mediana.    No traer mochilas con ruedas. 

 Todos los útiles y uniformes deben llevar el nombre y apellido del estudiante. 

  



                        II GRADO - 2020                                                  
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

 Qué tendrá que adquirir el acudiente cada trimestre 
 

 Una caja de 12 lápices de colores 

 Varios lápices de madera (no enviar lápices mecánicos) 

 Un sacapuntas con contenedor 

 Un borrador  

 Un cuaderno de cuadritos grandes para Matemática  

 Cinco cuadernos de doble raya  (Español, Inglés, Italiano, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales) 

 Dos cuadernos de doble raya de 96 páginas (Religión e Informática)  

 Tijera de punta redonda 

 Una cartuchera, preferiblemente de tela 
 

El acudiente debe suministrarle  a su acudido los siguientes útiles a medida  
en que sean solicitados por el docente: 
 

 Goma blanca y goma fría 

 Papel de construcción tamaño  8 ½ x 11 

 Hojas blancas tamaño 8 ½ x 11 

 Una regla de 30 cm 

 Un cartapacio  8 ½ x 11 para pruebas 

El docente de Artes solicitará por medio del SAF el material para sus actividades. 

Considerando que   el   alumno  llevará  solamente   los  cuadernos  a  la   casa, 
recomendamos una mochila.  No traer maleta con ruedas. 
 
La maestra de Matemática dará la indicación de qué libros deben traer por trimestre. 

 

Todos los útiles y uniformes deben  llevar el nombre y apellido del estudiante. 
 
 



                                       III GRADO - 2020                                                       

ÚTILES ESCOLARES  
  Qué tendrá que adquirir el acudiente 

 Bolígrafos 

 Lápices de madera 

 Regla 

 Lápices de colores 

 Borrador 

 Sacapuntas 

 Un cuaderno de cuadritos de 200 páginas para Matemática 

 Tres cuadernos de doble raya  de 200 páginas (Español, Inglés y Ciencias Sociales). 

 Cuatro  cuadernos de doble raya de 96 páginas (Religión, Informática, Ciencias Naturales y Español-

Ortografía). 

 Goma 

 Un juego de geometría 

En el transcurso del año se solicitarán los siguientes materiales. 

 Palitos de paleta. 

 Ocho papeles de construcción 8 ½ x 11 

 Dos cartapacios (uno para guardar pruebas, el otro para trabajo en clase). 

 Hojas blancas 8 ½ x 11. 

 Cuatro croquis de mapa político de Panamá sin nombres. 

 Goma fría 

 Témpera, pinceles delgados y gruesos. 

 Un Diccionario Básico Larousse de la Lengua Española (el de portada verde). 

 Un Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 Un  Diccionario Español – Inglés. 

 Un libro de figuritas para recortar. 

El docente de Artes solicitará por medio del diario el material para sus actividades. 

El docente de Ciencias Naturales solicitará materiales en agosto para las maquetas de la semana  
de la Ciencia. 

Recomendamos usar una mochila.  No traer maleta con ruedas. 

 

Todos los útiles y uniformes deben llevar el nombre y el apellido del estudiante.  
 



             IV GRADO - 2020 

ÚTILES ESCOLARES 
Qué tendrá que adquirir el acudiente 

 Lápices de madera 

 Bolígrafos 

 Una regla de 12 pulgadas 

 Lápices de colores 

 Borrador 

 Goma y goma fría 

 Un sacapuntas 

 Un cartapacio para pruebas 

 Cuaderno de cuadritos grandes para Matemática 

 Cuadernos de doble raya para las diferentes asignaturas. 

En el transcurso del año se solicitarán los siguientes materiales: 

 Cuatro hojas de fomis en colores surtidos y brillantes.    

 Palitos de paleta (un paquete de 100)    

 Ocho papel de construcción  8 ½ x 11 

 Hojas de papel cartulina 8 ½ x 11 en colores variados.  

 Cartulina para realizar trabajos en clases.  

 Un transportador y una escuadra 

 Una resma de hojas blancas  8 ½ x 11   

 Un Diccionario Básico Larousse de la Lengua Española (el de portada verde) 

 Un diccionario de sinónimos y antónimos 

 Diccionario Español – Inglés  

 Diccionario Italiano – Español 

 Cuatro mapas políticos de Panamá  (sin nombres). 

 Un libro de figuritas para recortar 

El docente de Arte solicitará por medio del diario el material para sus actividades. 

Para la semana de la ciencia se solicitará por medio del diario el material necesario. 

Recomendamos usar una mochila.  No traer maleta con ruedas. 

Todos los útiles y uniformes deben llevar el nombre y el apellido del estudiante. 
 
 



                          V GRADO - 2020                                                       
          

ÚTILES ESCOLARES  

 Qué tendrá que adquirir el acudiente 

 Lápices de madera (no enviar lápices mecánicos). 

 Bolígrafos de tinta azul o negra. 

 Bolígrafos de tinta roja. 

 Una caja de lápices de colores de madera. 

 Borrador, goma, sacapuntas con contenedor de basura, tijera. 

 Un juego de geometría (regla de 12 pulgadas, compás, transportador, escuadra). 

 Cuaderno 8 ½ x 11 de cuadritos grande para Matemática (cosido no de espiral). 

 Cuadernos de raya ancha  para las diferentes asignaturas (cosido no de espiral). 

 Un cuaderno de doble raya para copia y caligrafía de 96 páginas. 

 Un cuaderno de dibujo 8 ½ x 13 para Expresiones Artísticas. 

 Dos cartapacios para guardar las pruebas y entregar trabajos de las diferentes asignaturas. 

 Un bloque de papel de construcción (colores surtidos). 

 Diez croquis políticos de Panamá. 

 Un bloque de hojas blancas 8 ½ x 11 (de 20 libras). 

 Hojas de foami de colores surtidos 

 Cinco cartulinas para realizar trabajos en clases en las diferentes asignaturas. 

 Libro de figuritas escolares – V grado 

 Temperas, acuarelas (para cuando se solicite) 

 Un Diccionario Básico de la Lengua Española Larousse (el de portada verde) 

 Diccionario Español – Inglés 

 Un Diccionario Italiano – Español 
 

El docente de Artes solicitará por medio del diario el material para sus actividades. 

El nombre en los lápices y plumas debe estar escrito con marcador permanente. 

Los alumnos deben traer el material a medida que los maestros lo pidan. 

Recomendamos usar una mochila.  No traer maleta con ruedas. 

Todos  los  útiles  de los niños, incluyendo uniformes, deben tener el nombre y   apellido 
para un mejor control.   
 



                            VI GRADO - 2020   

                                         

ÚTILES ESCOLARES 

Qué tendrá que adquirir el acudiente 

 Lápices de madera (no enviar lápices mecánicos) 

 Bolígrafos de tinta azul o negra 

 Bolígrafo de tinta roja 

 Resaltadores de tres colores diferentes 

 Una cajeta de lápices de colores de madera 

 Borrador, goma, sacapuntas, tijera 

 Un juego de geometría (regla de 12 pulgadas, compás de metal, transportador, escuadra) 

 Cuaderno de cuadritos para Matemática (cosido no de espiral). 

 Cuaderno  8 ½ x 11 para Español (cosido no de espiral). 

 Cuaderno 8 ½ x 11 para Inglés (cosido no de espiral). 

 Cuaderno de doble raya para caligrafía. 

 Cuaderno grande de raya ancha para Ciencias Sociales 

 Cuadernos de raya ancha para las diferentes asignaturas 

 Un cartapacio para guardar las pruebas de las diferentes asignaturas 

 Un cartapacio para laboratorio y hojas blancas para los informes 

 Un bloque de hojas de raya ancha 8 ½ x 11  

 Un bloque de hojas blancas 8 ½ x 11 (de 20 libras) 

 Un paquete de hojas de papel de construcción de colores variados (48 hojas aproximadamente) 

 Cinco mapas físicos de América 

 Quince mapas políticos de América 

 Mapas políticos de América central, América del Sur y América del norte (cuatro de cada uno) 

 Diccionario Básico de la Lengua Española Larousse (el de portada verde) 

 Diccionario Inglés – Español 

 Diccionario Italiano – Español 

El docente de Artes solicitará por medio del diario el material para sus actividades. 

El nombre en los lápices y plumas deben estar escrito con marcador permanente. 

Los alumnos deben traer el material a medida que los maestros lo pidan. 

Recomendamos usar una mochila.  No traer maleta con ruedas.  

Todos los útiles de los niños incluyendo los uniformes deben tener el nombre y el     
apellido para un mejor control.  
 



   
ÚTILES PARA VII – 2020 

 

 Libreta  8 ½ x 11 de 2 o 3 materias para Español 

 Un juego de Geometría (compás, transportador, regla de 12”, escuadra)  

 Un cuaderno grande con cuadritos para matemática    

 Ocho cuadernos para las diferentes asignaturas  

 Un diccionario de Español      

 Un diccionario de Italiano – Español          

 Bata de laboratorio, manga larga       

   Seis cartapacios chicos 

   Un diccionario Inglés – Español      

           

EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

VII GRADO 2020 

 
 Libreta de dibujo 11’ x 14’ marca Bianyo.  Se encuentra en El Machetazo o la marca Artec 

 Tres cartapacios chicos     

 Lápiz de sombrear HB, 2B, 4B, 6B    

 Borrador, sacapuntas, regla     

 1 juego de acrílicos     

 1 juego de temperas      

 Tisa pastel seca      

 Paleta para mezclar colores     

 Pinceles, delgados, gruesos, redondos y planos  

 1 lámina de cartoncillo negro    

 1 goma fría    

 1 goma blanca     

 1 cuaderno de 96 páginas     

 
 

Nota: No se permite el uso de calculadora 
 

 Los materiales los traen a medida que el docente los solicita. 
 



   
ÚTILES PARA VIII  2020 

 

 Libreta  8 ½ x 11 de 2 o 3 materias para Español 

 Un juego de Geometría (compás, transportador, regla de 12”, escuadra)  

 Un cuaderno grande con cuadritos para matemática    

 Ocho cuadernos para las diferentes asignaturas  

 Un diccionario de Español      

 Un diccionario de Italiano – Español          

 Bata de laboratorio, manga larga       

   Seis cartapacios chicos 

   Un diccionario Inglés – Español                

       EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

VIII GRADO 2020 
 

 Libreta de dibujo 11’ x 14’ marca Bianyo.  Se encuentra en El Machetazo o la marca Artec 

 3 cartapacios chicos 

 Lápiz de sombrear HB, 2B, 4B, 6B 

 Borrador, sacapuntas, regla 

 1 juego de acrílicos 

 Plumillas 0.5 – 0.8 

 Tinta china negra 

 Papel virgen 

 Láminas de aluminio para repujado 

 1 paquete de cerámica fría 

 Tisa pastel de oleo 

 1 juego de acuarela 

 2 canvas artística o lienzo 8 ½ x 11 

 Revistas  

 Diferentes retazos de tela en diferentes colores 

 Goma blanca y fría    

 

Nota: No se permite el uso de calculadora 
 

 Los materiales los traen a medida que el docente los solicita. 
 



   
 

ÚTILES PARA  – IX – 2020 

 

 Libreta  8 ½ x 11 de 2 o 3 materias para Español 

 Un juego de Geometría (compás, transportador, regla de 12”, escuadra)  

 Un cuaderno grande con cuadritos para matemática    

 Ocho cuadernos para las diferentes asignaturas  

 Un diccionario de Español      

 Un diccionario de Italiano – Español          

 Bata de laboratorio, manga larga       

   Seis cartapacios chicos 

   Un diccionario Inglés – Español      

           

    
IX GRADO 2020  

 
 

 Libreta de dibujo  11’ x 14’ Marca Bianyo.   Se encuentran en El Machetazo o la marca Artec 

 Lápiz de sombrear HB, 2B, 4B, 6B           

 Borrador, sacapuntas, regla                                     

 1 juego de acrílicos y sus pinceles delgados medianos y grueso        

 2 yardas de papel manila, 2 cartoncillos blancos          

 3 canvas o lienzos, una pequeña una mediana y una grande     

 Lápices de colores 

 Un delantal 

 Un cuaderno de 96 páginas 

 Un juego de acrílicos 

           

Nota: No se permite el uso de calculadora 
 

 Los materiales los traen a medida que el docente los solicita.  
 
 
 
 
 
 



               

 

LISTADO DE MATERIALES DE BELLAS ARTES 

PARA EL BACHILLERATO EN HUMANIDADES 

X GRADO 2020 

 

   
 

 Lápiz HB, 2B, 4B 

 Regla 

 Libreta  11 ½ x 14”  (marca Artec) 

 Pinceles gruesos, delgados, redondos, planos  

 Cartoncillo blanco y negro 

 Lápiz de carboncillo o en barra 

 Plumilla  0.1,  0.5 

 Juego de acrílicos 

 Un suéter blanco sin cuello 

 Un corte de madera para grabar – tamaño  8 ½ x 11”  (pinotea) 

 Un juego de gubias (herramientas para grabar) 

 Una yarda de papel manila 

 Dos globos de cualquier color 

 Hojas de papel periódico 

 Retazos de telas de colores y texturas 

 Una yarda de elástico delgado 

 Plumas de aves de varios colores 

 Goma fría 

Un suéter blanco sin cuello, de su talla 
 
 
 
 
 
 
 



                   ÚTILES PARA X, XI, XII – 2020 

 Un diccionario de Español    *  Una libreta de 3 materias para Español 

 Un diccionario de Inglés – Inglés   *  Un cuaderno para Inglés 

 Un diccionario Italiano – Español   *  Una libreta de 3 materias para Química 

 Una calculadora científica (Física y Matemática) 

 Un juego de geometría (Física)  

 Hojas milimetradas 8 ½ x 11 – semi log   – log – log  (X grado - Física) 

 Tabla periódica 

 Bata de laboratorio 

 Un cuaderno con cuadritos para Matemáticas 

 Cuadernos para las diferentes asignaturas 

 Seis cartapacios para Geografía (sencillos) 

 
      LECTURA PARA EL AÑO 2020 – XI GRADO               AUTOR                          

    
La Gitanilla        Miguel de Cervantes  
El Quijote (I Parte – 30 capítulos)     Miguel de Cervantes   
La vida es un sueño       Calderón de la Barca  
La verdad sospechosa       Juan Ruiz de Alarcón  
El sí de las niñas       Leandro Fernández de Moratín  
Don Juan Tenorio        José Zorrilla 
María          Jorge Isaacs 
El Zarco         Ignacio Manuel Altamirano 

 
LECTURA PARA EL 2020 – XII GRADO    AUTOR 

Crimen y castigo        Fedor Dostoyevski 
Doña Bárbara       Rómulo Gallegos 
Yerma         Federico García Lorca   
Bodas de sangre       Federico García Lorca  
La casa de Bernarda Alba      Federico García Lorca  
Una novela de Hermann Hesse*     Hermann Hesse 
Cien años de soledad       Gabriel García Márquez  
Una novela de Vargas Llosa**     Mario Vargas Llosa  
Rutas de la novela panameña (ensayo)    Rogelio Sinán 

 

*Una de las siguientes novelas de                          ** Una de las siguientes novelas de 
 
             Hermann Hesse:     Mario Varga Llosa: 

1. Demian       1. La ciudad y los perros  
2. Bajo la rueda       2. La Casa Verde  
3. El lobo estepario       3. Historia de Mayta 
4. Gertrudis        4. Lituma en Los Andes  
5. Narciso y Goldmundo     5. Pantaleón y las visitadoras  
6. Siddartha       6. La tía Julia y el Escribidor  

 



 


