Unidad Educativa Privada Colegio Claret
Alto Hatillo.
CUARTO GRADO
Lista de Útiles Escolares

(2021 – 2022)

Estimados representantes.
Conscientes de la realidad que actualmente se vive y enfrenta cada miembro de nuestra
comunidad, se ha considerado que los materiales solicitados deben ser los mínimos necesarios para
el desarrollo de los programas académicos. Por tal motivo, se listarán insumos que permitan a los
estudiantes desarrollar el acto educativo. La modalidad de trabajo será la que dicte los recursos que
estaremos utilizando y las estrategias que se implementarán para simplificar los costos y potenciar
el aprendizaje mediante el uso de la tecnología.

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES
1 cartuchera con:
1 goma de borrar Nata.
1 sacapunta con depósito.
Lápices de colores
2 lápices mongol N°2
1 bolígrafo rojo.
1 bolígrafo negro.
1 pega de barra
1 tijera punta roma.
1 tippex de bolígrafo
1 Compás de precisión
1 Juego de geometría.

PAPELERÍA
1 (un) cuaderno integral para trabajar Lenguaje, Ciencias y Sociales. Doble línea, grande y empastado.“sin
márgenes preestablecidos”
1 Cuaderno cuadriculado para Matemática. Tamaño: grande, grueso y empastado. Cuadros grandes 5x5
mm. Sin márgenes preestablecidos.
1 Cuaderno de una línea grande, empastado Educación en Valores. (Puede usarse el mismo de este año
escolar)
1 Carpeta marrón con gancho, forrada e identificada - Educación en Valores
1 Cuaderno grande de una línea para Inglés.
1 Block de dibujo pequeño, con espiral (22,8 x 29,8 cm.).
1 Block de papel surtido.
Los libros y cuadernos deben ser identificados con la asignatura correspondiente y forrados con papel contac
transparente

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
-

-

Guía Caracol Integral 4. Educación Básica. Editorial Santillana. (sólo para consulta)
Caligrafía sobre mi Tierra 4. Ediciones Edinter

Diccionario usado – Cualquier editorial.
Biblia Católica pequeña (preferiblemente versión de Nuestro Pueblo o Latinoamericana).

Libros de lectura
Las lecturas se asignarán progresivamente durante el trimestre.

NORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

Las nóminas y secciones de los alumnos serán publicadas al inicio del año escolar.

1.

2.
3.
4.

En presencialidad, la jornada escolar inicia a las 7:00 a.m. La puerta principal del
Colegio se cierra a las 7:00 a.m.
En virtualidad, las conexiones comienzan según el horario de cada sección.
Se toma asistencia diaria
Se supervisa el uso audífonos y activación de la cámara

EN CUANTO AL UNIFORME ESCOLAR:

De la franela:
La franela del uniforme debe ser de tipo chemise del color que corresponda al nivel de educación que
cursa el alumno(a) e identificada con el sello del Colegio (cosido o bordado).
Educación Básica Primaria blanco
La franela debe llevarse por dentro del pantalón. Si se usa camiseta o guarda camisa, esta debe ser
blanca, de manga corta, que no sobresalga del uniforme.
Del pantalón:
Debe ser azul marino, de algodón, poliéster o gabardina, de corte recto, no ajustado, sin adornos ni
bolsillos laterales a media pierna y con el ruedo adecuado a la estatura. Debe ser utilizado a la
cintura, con correa negra o marrón, por todos los estudiantes.
Del suéter y la chaqueta:
El suéter debe ser completamente azul marino, cerrado, cuello en V, sin bolsillos, sin botones, sin
capucha, con el diseño y emblema del Colegio debidamente cosido.

 Los suéteres del Plantel deben llevar bordados el nombre y apellido del alumno al lado
derecho a la altura del sello. Igualmente los bultos y loncheras deben estar debidamente
identificados. Por favor colaborar con este punto.

Del uniforme de educación física:
Deberá utilizarse siguiendo las siguientes características: 1. Del pantalón: Mono de algodón, de color
azul marino, sin ningún tipo de emblema, logotipo o adorno (en especial franjas laterales de colores o
bolsillos laterales). Que no quede ajustado al cuerpo, ni ajustado a la cadera y que esté adaptado a la
estatura del alumno. 2. De la franela: Franela de algodón, con manga corta, de color blanca e
identificada con el escudo deportivo del colegio.
Del calzado:
Los zapatos de uso diario en el colegio deben ser completamente cerrados, de color negro o marrón
oscuro, incluyendo la suela. Si el zapato tiene trenzas, las debe tener puestas todo el tiempo. Es
obligatorio el uso de medias blancas, negras o azules oscuras unicolores (que no sean medias
tobilleras, ni con rayas). Para las niñas y adolescentes, no está permitido el uso de zapatos con tacón
alto.

