QUINTO AÑO
Materiales Escolares Básicos
• 09 Cuadernos de una línea.
• 03 Libretas grandes de una raya cosidas. (No
de espiral)
• 01 Libretas grande cuadriculadas cosidas. (No •
de espiral
• Plastilina de color negro, rojo, blanco y azul. •
•
• Bolígrafos: rojo, azul y negro.
• 01 Bata de Laboratorio identificada.
• 01 Caja de creyones de madera.
• 01 Goma de Borrar.
• 01 Caja de lápices de grafito.
• 01 Sacapuntas con depósito.
• 01 Pega en Barra.
• 01 Juego de Geometría (Reglade 30 cm ,
escuadras y transportador).
• 01 Compás de precisión.
• 01 Carpeta marrón.
• 02 Correctores líquidos.
• 01 Caja de marcadores punta fina de colores
variados.
• 01 Block de raya.
• 01 Block de papel milimetrado.
• 01 Calculadora científica sencilla.
• 01 Resma de papel bond tamaño carta y dos
marcadores de pizarra. (Se entrega en la
Coordinación de nivel).

Materiales Escolares para la
Pastoral Educativa Claretiana
(Se debe entregar en la Primera Clase de Pastoral
del año escolar)

02 Marcadores permanentes gruesos de
colores variados.
01 Marejada de estambre de cualquier color.
01 Lámina de foami tamaño carta de cualquier
color.

Textos Sugeridos
Los textos escolares señalados continuación son materiales referenciales, su compra
no es obligatoria. Cualquier texto del área adaptado al programa actual puede ser empleado
de forma referencial y/o consulta adicional.

• Biología: Ciencias Biología 5to año.
Yaditzha Irausquín / Editorial Actualidad.
• Física: Teoría y Práctica de Física
año. Ely Brett y William Suarez,
Distribuidora Escolar.

5to

• Geografía
Económica:
Geografía
Económica
de
Venezuela.
Héctor
Zamora, Editorial Romor.
• Historia y Ciudadanía: Texto de Historia
Universal e Historia Contemporánea de
Venezuela. (Cualquier texto como
material de consulta adaptado al
programa actual).
• Química, Matemática, Formación para
la Soberanía, Castellano, Ciencias de
la Tierra : Cualquier texto como material
de consulta adaptado al programa actual.
• Pastoral: Biblia de Nuestro Pueblo o
Latinoamericana.

Plan de Lectura
• Las mil y una noches.
• Si yo fuera Pedro Infante de Eduardo
Liendo.
• Don Quijote de la Mancha de Miguel de
Cervantes Saavedra.
• (II Parte)
• Las travesías de Gulliver de Jonathan
Swift.
• Viaje al centro de la tierra de Julio
Verne.
• Doña Bárbara de Rómulo Gallegos.
• Cien años de soledad de Gabriel García
Márquez.
• Romeo
y
Julieta
de
William
Shakespeare.
• El Burlador de Sevilla y convidado de
piedra de Tirso de Molina.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El uniforme diario de clases es chemise azul con la insignia del Colegio bordado;
pantalón de vestir azul marino de algodón, poliéster o gabardina, de corte recto no
ajustado, sin adornos ni bolsillos laterales a media pierna, con un ruedo adecuado
a la estatura de estudiante. Debe ser usado a la cintura con correa negra. Las
medias deben ser blancas (No tobilleras). El suéter escolar debe ser azul marino,
sin capucha, con el emblema del colegio adecuadamente cosido y zapatos negros.
El uniforme de Educación Física es mono de algodón color azul marino (No licra)
sin emblemas o adornos bordados. La franela debe ser blanca y de algodón, cuello
redondo con el logo del Colegio estampado en la parte frontal de la misma.
Los estudiantes deben asistir al Colegio con el cabello corto, afeitados y
correctamente peinados. Las estudiantes deben asistir con el cabello recogido. No
se permite asistir al plantel con las uñas pintadas y con maquillaje.
Se recomienda a los representantes monitorear continuamente las calificaciones
publicadas en Akdemia durante cada momento pedagógico.
El uso del tababocas continua siendo obligatorio, cada estudiante debe contar con
un tapabocas de repuesto en su bolso.
Todo estudiante debe asistir con su termo de agua.
Es importante cumplir con el horario de clases que se asigne a cada año y
sección. La Jornada escolar inicia a las 7:00 a.m. y la puerta principal del Colegio
se cierra a las 7:00 a.m.
En caso de inasistencia a clases, el estudiante debe consignar un justificativo por
escrito para recuperar las evaluaciones que pierda durante su ausencia (Las
ausencias por viajes no son justificadas).
En caso de tener que retirarse del colegio antes de finalizar
el horario, debe notificarlo vía correo electrónico a la Coordinación
de nivel.
Los estudiantes que realicen actividades extra-cátedra debe
notificarlo vía correo electrónico a la Coordinación de Nivel
con una Constancia de la organización

