
 

________________________________________________________________________________ 
¡25 años unidos por una Educación Holística para formar mejores seres humanos! 

bolivaryfreud@hotmail.com -  www.facebook.com/colegiobyf - @somosbyf - Telf. 0212 8731312  
www.bolivaryfreud.net 

 

U.E.P. COLEGIO BOLIVAR Y FREUD 

INSCRITO   EN   EL   M.P.P.E. 

COD.   PD01530105 

EDUCACIÓN HOLÍSTICA 

RIF J – 30265921 – 3 

CARACAS  
 

LISTA DE ÚTILES, MATERIALES Y UNIFORMES PARA 3° GRADO 
(CLASES PRESENCIALES O SEMI PRESENCIALES) 

Año escolar 2021 – 2022 

 
 

 
 
 

LOS MATERIALES QUE SE QUEDAN EN EL AULA Y LOS QUE SE ENTREGAN EN COORDINACIÓN O 
SECRETARÍA, DEBEN SER TRAÍDOS A LA INSTITUCIÓN EL PRIMER DIA QUE LOS ESTUDIANTES ASISTAN  

MATERIALES QUE SE DEBEN ENTREGAR EN SECRETARIA O 

COORDINACIÓN GENERAL EL PRIMER DIA QUE LOS NIÑOS 

ASISTAN AL COLEGIO  

 

✓ 2 marcadores para pizarra de cualquier color 

✓ 200 hojas blancas tamaño carta 

✓ 1 paquete de papel higiénico 

✓ 1 medicamento para la Cruz roja (escoger solo uno: 

Acetaminofén, Alcohol, Algodón, Gasas, Curitas, un 

termómetro, Irudoid o un similar. 

✓ 2 bolsas grandes para basura  

Nota: los representantes que trajeron estos materiales 

al momento de inscribir deben omitir lo solicitado en 
este recuadro.  

MATERIALES QUE SE QUEDARÁN EN EL AULA Y DEBEN 

SER ENTREGADOS A LA MAESTRA EL PRIMER DIA QUE 

ASISTAN AL COLEGIO  

✓ 1 block de cartulina de construcción  

✓ 1 block de papel lustrillo 

✓ 5 pliegos de papel bond blanco 

✓ 1 cartulina sencilla 

✓ 1 pliego de papel de seda  

✓ 2 marcadores gruesos  

✓ 1 pega blanca 

✓ 1 silicón liquido  

✓ 1 tirro grueso 

✓ 1 celoteipe 

✓ 2 pinturas al frio (negro – blanco) 

✓ 2 revistas y 2 periódicos en buen estado  

Todo debe estar identificado 

UNIFORME REGLAMENTARIO 
Uniforme de Primaria 

• Chemise o Camisa 
blanca 

• Pantalón azul marino 
escolar con pinzas (No  
strech, no a la cadera, 
no pegado al cuerpo, 
ni tubitos) 

• Pulóver azul marino 
con la insignia cosida ( 
no engrapada, no con 
cierre mágico, no con 
alfileres ) 

• Zapatos negros 
escolares tipo kickers 
( sin rayas ni adornos ) 

• Medias blancas o azul 
marino ( sin adornos) 

UNIFORME DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

• Mono azul marino 
escolar ( no 
impermeable, no con 
rallas, no con adornos, 
no tubitos ni strech) 

• Franela de Educación 
Física de la institución 
o una gris tipo ovejita 
con la insignia  

• Zapatos deportivos 
azules, blancos, negros 
(no casuales, no de 
paseo, no converse, 
no de colores , no 
fosforescentes)  
 

Los pulóver, insignias y franelas de educación física del colegio 

pueden ser adquiridos con la Señora Wizaymi Izquierdo al 

número 04242689929 

ÚTILES DE USO DIARIO  
SE USARÁN TAMBIÉN EN LA CASA SI LAS CLASES SON A 

DISTANCIA  
✓ 1 cuaderno empastado grande y grueso de una línea 

(para proyecto) 

✓ 1 cuaderno empastado grande cuadriculado (para 

ejercicios de atención) 

✓ 1 cuaderno empastado grande doble línea (para 

caligrafías) 

✓ 1 cuaderno pequeño para inglés  

✓ 1 block de dibujo mediano con espiral 

✓ 1 caja de creyones  

✓ 1 sacapuntas con deposito  

✓ 1 regla de 30 centímetros  

✓ 1 lápiz  

NOTA: los útiles de uso diario deben ser traídos al igual que los textos 

cuando la maestra lo indique de acuerdo al horario, los mismos deben 

estar en el bolso o morral del estudiante. SE DEBE IDENTIFICAR 

TODOS, los cuadernos deben forrarse con papel contac y también deben 

poseer márgenes con cualquier color 

TEXTOS Y LIBROS 
✓ Un libro de lectura acorde al nivel del niño 


