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COLEGIO SANTIAGO DE LEÓN DE CARACAS 
                  Inscrito en el MPPE Código S0338D1507 

                  Coordinación de Primaria 4º, 5° y  6°  
 

LISTA DE ÚTILES 4° GRADO 
2017-2018 

 

3 cuadernos grandes, mediano grosor, empastados, de una línea y sin espiral (Lengua, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales). 
1 cuaderno grande, mediano grosor, empastado, de doble línea y sin espiral (Caligrafía). 
1 cuaderno cuadriculado grande, delgado, y sin espiral, (con cuadros grandes).  
1 cuaderno cuadriculado, pequeño, empastado y sin espiral (con cuadros pequeños) para  operaciones básicas. 
1 cuaderno pequeño, empastado y sin espiral (para copias). 
1 Diccionario Educativo Juvenil Larousse. 
5 carpetas marrones tamaño carta, con ganchos. (1- Matemática,  1- Lengua, 1-Ciencias Naturales, 1- Ciencias 
Sociales y 1- Procesos de pensamiento). 
1 juego de geometría, identificado y con estuche.  
1 compás de precisión, identificado y con estuche. 
1 resma de papel Bond, base 20, 75 g/m

2
 para fotocopiadora, tamaño carta (se recomiendan las marcas: 

Chamex,HP, Hammermille, Copy, Report, Classic). 
4 láminas de calcomanías (sin mensajes) 
1 termo individual para agua (uso diario). Obligatorio, debidamente identificado. 
1 agenda escolar diseñada por el Colegio (de venta en el aula los primeros días de clase). 
1 block de rayas 
1 block rotulado DIN A4  -210mm x 247mm- (Geometría) 
1 block cuadriculado (Matemática) 
1 carpeta blanca de tres anillos para los Informes evaluativos (de venta en la Proveeduría). Puede usar la del 
año escolar pasado. 
1 foto tamaño carnet para Matemática.  
1 block de cartulina de construcción. 
2 láminas de foami de diversos colores, tamaño carta. 

Una cartuchera debidamente identificada con el nombre del alumno que contenga:  
Lápiz Mongol N° 2. 
Goma de borrar, sacapuntas con depósito. 
1 pega de barrita grande. 

1 tijera punta roma.  
1 caja de creyones 

 
 

1 Juego de mesa a escoger entre: 
*Pictionary 
*Scrabble 
*Pictureca 
*Uno 
*Ajederez 

*Monopolio 
*Sospecha 
*Dominó Educativo 
*Ludo 
*Jenga 

*Rummy 
*4 en línea 
*Adivina quién 
*Libro de Wally 

 

MATERIALES DE ARTES PLÁSTICAS: 
1 caja de témpera. 
2 pinceles: 1 fino, 1 grueso. 
1 estuche de marcadores finos  (12 colores). 
1 tijera de buena calidad. 
1 caja de creyones de cera. 
1 goma de pegar líquida. 
1 block de cartulina de construcción.  ( * ) 
1 caja de plastilina de 6 colores. 
2 blocks de dibujo pequeños con espirales (forrados e identificados).-De no conseguir blocks de dibujo, podrá 
encarpetar 50 hojas de papel bond tamaño carta- 
 

MÚSICA: 
1 cuaderno pentagramado (debidamente identificado y forrado). 
1 Cuatro con estuche (debidamente identificado). 
 

TEXTOS: 
No indicamos ninguna enciclopedia. Su representado podrá traer cualquiera, que esté vigente y 
que corresponda al grado. Se sugieren: Futuro 4°, Didáctica 4° o Enlace 4°. 

Libro de Matemática (de venta en la Coordinación de Matemática).  
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El Colegio tiene como metodología para las investigaciones, consultar distintas fuentes de información, en 
consecuencia, no utiliza un texto único para las Áreas Académicas.  
 

MATERIAL DE INGLÉS: 
1 cuaderno de una línea, grande, empastado de 100 hojas. 
1 carpeta marrón tamaño carta con gancho. 
2 paquetes de calcomanías (grandes y sin mensaje). 
1 Diccionario English- English. (Longman/Macmillan/Oxford/McGraw Hill) OPCIONAL. 
 
Deben traerlos forrados con papel contact transparente, bien identificados con nombre y apellido, el primer día 
de clase.  
 
 

COMPUTACIÓN: 
1 lámina de calcomanías. 
1 paquete de toallitas húmedas. 
 

BIBLIOTECA ELÍAS TORO: 
 

Al inicio del año escolar, se enviará información sobre el cuaderno de actividades que se utilizará en la 
Biblioteca.  
 

UNIFORME ESCOLAR 
 El uniforme escolar es de uso obligatorio, el cual consiste en un pantalón de corte clásico (sin 
ceñirse al cuerpo), tela lisa, color azul oscuro, con bota recta y a la cintura; la chemise blanca con la insignia 
del Colegio, cosida en la parte izquierda; medias por encima del tobillo y zapatos tipo escolar sencillos, de 
colores: marrón o negro en su cuerpo y suela. Las niñas de 1° a 6° grado podrán usar falda de manera 
opcional con un largo justo por encima de la rodilla.  
 El uniforme de Educación Física y Deportes, es un mono de color gris, franela blanca con el 
distintivo de la Institución, zapatos de deporte. Únicamente se permitirá el uso del suéter y del mono 
gris especificados por el Colegio.  
 Para el área de natación, es obligatorio el uso de traje de baño y gorro olímpico azul marino o negro en 
varones y hembras.  
 

NOTA: Todos lo útiles deberán estar forrados e identificados con el nombre completo del alumno, el grado y el 
área correspondiente. De igual manera el suéter, morral, bolso de natación y sus implementos deben 
estar identificados con nombre, grado y sección del estudiante. Esto es obligatorio. Agradecemos que 
NO se tracen los márgenes de los cuadernos hasta que los Docentes entreguen las pautas de cada área.  

 La resma de papel es de carácter obligatorio y es requisito indispensable para que su representado pueda 
contar con el material multigrafiado que se producirá durante el año escolar.  

 El material de Artes Plásticas señalados con el asterisco serán entregados al docente en el horario 
asignado para esta área. EL RESTO, LO TRAERÁ EL ALUMNO CUANDO SE LE INDIQUE. 
 

Los alumnos podrán reutilizar los materiales de años anteriores que se encuentren en buenas 
condiciones: bulto, lonchera, termo, cartuchera,  juego de geometría, colores, diccionarios, 
cuadernos con hojas disponibles, carpetas, etc.   

 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

           Nuestra reunión de apertura del año escolar 2017-2018  con los padres y representantes     
será: 
 FECHA:  Por definir, se publicará en la página web.   
   
           INICIO DE CLASES:  Por definir, se publicará en la página web. 

               
 

 

 

 

    Nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de informarles que, desde este momento, la Proveeduría del Colegio tiene a su 

disposición las listas escolares y los uniformes para el año escolar 2017-2018. 
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