
U.E. COLEGIO LA CONCEPCIÓN 
            Montalbán-Caracas 

ÚTILES ESCOLARES   II GRUPO 
      AÑO ESCOLAR 2.014-2015 

                             
Nombre del alumno (a) _________________________________________________  

 
 
 

Libros: 
 

Pasito a Pasito 2. Ana María de Pérez y Esteban Pérez. Editorial Larense. Distribuidora Escolar s.a. 
Cometa 1.Corina Huizi de Díaz, Marisol Núñez G, Hna. Josefina Sansuán, Ana T. Pimentel de Urrutia y María E Vallés de 
Porras. Distribuidora Escolar s.a. 
Matemática Preescolar 2, que divertido.. Gabriela Páramo y Serrano Patricia, Noriega Editores (colocar espiral) 
Cuaderno de atención “Veo, Veo” II. Educación Inicial. Editorial Cadena Capriles 
Mis cuadernos de tareas (se venderá en el colegio) 
Nota: Los libros deben venir forrados con papel contac transparente. 
 

 

 MATERIALES 
1 Cuaderno de una línea, empastado de 100 hojas, tamaño grande (marca Norma)  
1 Block de papel surtido  
100 hojas blancas tamaño carta 
3 Carpeta con liga 
1 Revista vieja en buen estado 
1 Paquete de láminas de foamy colores surtidos (marca Solita) 
1 Paquete de globos grandes colores surtidos 
4 Cajas de creyones de madera de 12 colores (triangulares gruesos, se sugiere marca Sysabe) 
1 Caja de Lápices Mongol 
1 Marcador grueso. 
2 Marcadores finos. 
3 Gomas de borrar 
3 Sacapuntas con depósito (de metal, con dos orificios para sacar puntas a creyones gruesos y delgados) 
1 Pincel  (grueso) Pincel (fino) 
1 Paquete de plastilina de barra (marca Sysabe) 
2 Plastidedos (marca Play-Doh) 
3 Pegas de barrita pequeña (marca Pritt o Sysabe) 
1 Tijera punta roma (se recomienda  marca Solita o Barrilito) (Si el niño (a) es zurdo (a), tijera para zurdos Solita o 
Barrilito) 
1 Corrector de agarre del lápiz (triangulares, largos) 
1 Cartuchera de tela  (identificada con nombre y apellido, bordado preferiblemente) 
1 Mantel de tela que debe venir todos los días en la lonchera 
1 Franela con mangas, dos tallas más grande que las del niño (a) para ser usada como delantal. 
1 Caja de zapatos forrada  (identificada con nombre y apellido) 
1 Jabón líquido 
2 Paquetes de toallitas húmedas (72 unidades) 
2 Rollos de toallín 
2 Fotos tamaño carnet  
1 Paquete de calcomanías 
1 Pega liquida marca Solita 
1 Frasco de Alcohol 
 
Nota: Traer  los libros y materiales   forrados e identificados con el nombre del alumno (a) 
 

UNIFORME  DIARIO:     
 

 
UNIFORME DEPORTIVO:  

Nota: El uniforme de deporte está disponible en Rafaelo Boutique, Centro Comercial Caracas piso 1 local 2, 
Montalbán III. 
Medias:   blancas únicamente, sin adornos, no tobilleras. 
Zapatos: deportivos, color blanco, sin adornos ni líneas de color. 
Observación: Evitar traer al colegio prendas y objetos de valor (celulares y juegos electrónicos). 

PROHIBIDO LOS BULTOS CON RUEDAS O SIMILARES. 

 
 

Los útiles escolares serán entregados por los representantes. El día y la hora se les informará a través de 

la página web del Colegio: www.colegiolaconcepcion.edu.ve 

 
 
 
 

NIÑAS NIÑOS 
Pantalón: azul oscuro de tela ( con liga) 
Camisa: blanca con cuello  

Disponibles en Creaciones Otero 
Zapatos:  negros escolares, no deportivos 
Sweater:   azul marino, abierto por delante con el nombre y 
apellido bordado,    Rafaelo Boutique 
Nota: Los adornos en el cabello como: ganchos, colitas  y 
cintillos deberán ser sencillos y de color blanco o azul. 

Pantalón: azul oscuro de tela ( con liga)  
Camisa:  blanca con cuello e insignia cosida 

Disponibles en Creaciones Otero 
Zapatos:  negros escolares, no deportivos 
Sweater: azul marino, abierto por delante con el nombre y 
apellido bordado,  Rafaelo Boutique 

 

http://www.colegiolaconcepcion.edu.ve/

