
 
 
U.E. COLEGIO LA CONCEPCIÓN 

   Montalbán-Caracas 
ÚTILES ESCOLARES 

QUINTO GRADO 
(Año Escolar 2018-2019) 

 
 

     LIBROS          

 Enciclopedia Didáctica Nº 5. Serie Autana, Editorial Santillana  
                                                           

 

 Educación Religiosa Escolar 5º grado. Editorial San Pablo. 
 

 Gran método de Caligrafía Pálmer para todas las edades. María  
 

         Moreno Pérez. Editorial Actualidad Escolar 2000. 
 

    Biblia Latinoamericana 

  Diccionario de sinónimos y antónimos ( sugerencia Larousse) 

  Diccionario escolar ( sugerencia Larousse “Usual”) 

 Constitución Nacional (vigente) 
 

BLOCK 

 Block de rayas y  de cuadritos  

 3 láminas de foami tamaño carta, colores surtidos. 

 1 Block de cartulina de construcción.  

 1 Block de papel lustrillo. 
 

MATERIALES 

  1 Empastados de una línea (100 hojas)  (para tareas).                                                               

  7 Carpetas marrones tamaño carta (con 2 ganchos cada una) 

  1 Carpeta plástica tamaño carta. 

  1 Estuche  de geometría (escuadras, transportador y regla) 

  1 Compás de precisión. 

  Gomas de pegar (barrita), 1 Tijera. 

  Sacapuntas con depósito,  Lápiz de madera (no portaminas),  Goma de borrar (Nata) 

  Bolígrafos punta media: 1 azul,  uno rojo y otro negro. 

  1/2 Resma de  hojas blancas tamaño carta 

  Tipex (lápiz corrector) 

  1 Pega de Silicón líquida pequeña. 

  1 Engrapadora pequeña 

  1 Perforador de un agujero 

 1 Estambre de cualquier color. 

  Creyones y marcadores de colores punta media o fina. 
 

Nota:  * El primer día de clases asistir con el cuaderno de tareas y la cartuchera. 
           * Traer el cuaderno forrado y etiquetado. 
           * Los libros de textos se forrarán con plástico o contac transparente únicamente (colocar etiqueta en la 
portada del libro, debajo del forro).  Las carpetas serán forradas de acuerdo a las orientaciones del docente 
al inicio del año escolar.   
 

UNIFORME  DIARIO: El traje escolar, ha de reunir los siguientes requisitos: 
 

 

UNIFORME DE DEPORTES: 
Nota: El uniforme de deporte lo deberán adquirir, según modelo del colegio, en Rafaelo Boutique, Centro 
Comercial Caracas piso 1 local 2, Montalbán III.               

❖ Zapatos: blancos o negros 

❖ Medias: blancas, no tobilleras. 
 

 

 

(PROHIBIDO BULTOS CON RUEDAS O SIMILARES) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑAS NIÑOS 

❖ Falda Colegial azul marino según el modelo de 
Creaciones Otero             

❖ Short: azul marino de algodón (para usarlo debajo  
      de la falda)  

❖ Camisa Colegial blanca con la insignia cosida al bolsillo 
disponible en Creaciones Otero. 

❖ Zapatos Colegiales negros sin  plataforma 
❖ Suéter: deberá ser adquirido en  Rafaelo Boutique  

❖ Medias: blancas, no tobilleras 
NOTA: Los adornos en el cabello como: ganchos, cintillos y 
colitas, serán de color blanco o azul oscuro. Los zarcillos,  
las pulseras (no más de dos) y collares  deben ser sencillos, no 
llamativos y si son de color  deberán  corresponder al del 
uniforme escolar.   

 

❖ Pantalón Colegial azul oscuro, con correa negra. 

❖ Camisa Colegial blanca con la insignia cosida al   

bolsillo disponible en Creaciones Otero. 

❖ Zapatos Colegiales negro. 

❖ Suéter: deberá ser adquirido en  Rafaelo Boutique . 

❖ Medias: blancas, no tobilleras. 


