
 
U.E. COLEGIO LA CONCEPCIÓN 
            Montalbán-Caracas 

ÚTILES ESCOLARES 
CUARTO GRADO 

(Año Escolar 2020-2021) 

LIBROS          

 Enciclopedia Didáctica Nº 4. Serie Autana, Editorial Santillana  
 

 

 Cuadernos de Caligrafía Pálmer. (Se notificará próximamente). 

 Biblia Latinoamericana 

  Diccionario ( sugerencia Larousse “Usual”) 
 

MATERIALES (CLASES A DISTANCIA Y CLASES PRESENCIALES) 
CUADERNOS 

 Empastado de una línea  

 Empastado de cuadritos 
 

BLOCK 

 1 Block de rayas y 1 de cuadritos  

 Cartulina de construcción.  

 Papel lustrillo. 
 

MATERIALES 
 

 1 Tijera punta roma,  

 Goma de pegar líquida y  Goma de pegar de barra.  

 Creyones.  

 Goma de borrar. 

 1 Regla no metálica 

 Lápiz Móngol. 

 1 Sacapuntas con depósito. 

 3 Bolígrafos: 1 azul,  1 rojo y 1 negro. 

 1 Carpetas plásticas con liga tamaño oficio. 

 1 Juego de geometría.  

 Foami  

 Témperas  

 2 pinceles (Fino-grueso). 

 Hojas tamaño carta. 
 

MATERIALES (CLASES PRESENCIALES) 

 1 Cuaderno de una línea pequeño.  

 1 carpeta marrón tamaño carta con su gancho  

 1 compás de precisión. 
 

 

Nota: El material señalado en el renglón “Libros”, se forrarán con papel contac transparente.  
 
 

UNIFORME  ESCOLAR: 
 

 

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. 


