Av. Lo Cruzat 323
Quilicura

Lista de Útiles Escolares
Especialidad de Atención de Enfermería
3° Enseñanza Media año escolar 2015
Lengua castellana y comunicación
Universitario composición
Inglés
Cuaderno College
Matemática
Universitario matemática
Historia y Cs. Sociales
Universitario matemática
Administración de Medicamentos
Universitario matemática
Preparación y mantención del equipamiento
Universitario matemática
Elementos administrativos en la atención de salud
Universitario matemática
Enfermería básica integral para el paciente
Universitario matemática
Org. Estr. y funcionamiento Sist. de salud chileno
Universitario matemática
T .Entrenamiento de la condición física
Taller de introducción a la especialidad
Cuaderno Chico sin espiral.
Dos plumones para pizarra (negro y azul)
Dos resmas tamaño oficio
*Ambos deben ser entregados en Secretaría durante la Primera Semana de clases.

100 hojas
60 hojas
100 hojas
100 hojas
100 hojas
100 hojas
150 hojas
100 hojas
100 hojas
60 hojas

La agenda escolar será exigida todos los días y sólo en ella se aceptarán las comunicaciones del apoderado.

Texto de Estudios:
• 1 diccionario de la Lengua Española (Larousse).Uso diario, obligatorio.
• 1 Diccionario de Inglés-Español-Inglés
• Manuales de especialidad, que deberán adquirir en marzo en el colegio.
Útiles de uso diario:
• Lápiz pasta negro y azul,Rojo,Lápiz grafito n° 2,sacapuntas,Regla 20 cms,1 pegamento en Barra,1 Goma de Borrar,1
Destacador,tijera punta roma,
*Se prohíbe el uso de corta cartón
Lengua Castellana y Comunicación:
Lectura de textos 3° Medios
MES
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

LECTURA

AUTOR

Nada menos que todo un hombre

El fantasista
El relato de un náufrago
El alquimista
Don Quijote de la Mancha
Mama Rosa
Selección de cuentos

Útiles de la especialidad:
• 1 aparato de toma de presión de Mercurio,
con manguito para adulto.
• 1 fonendoscopio.
• 1 termómetro
• ¼ de algodón.
• 5 pares de guantes quirúrgicos, 1 caja de
guantes de procedimiento.
• 1 rollo de tela adhesiva transpore, 1 rollo
de tela adhesiva micropore de una pulgada.
• 1 jabón líquido pequeño.
• 1 rollo de toalla nova.
• 1 frasco alcohol puro pequeño.
• 1 carpeta transparente con acloclip

•

•
•
•
•
•

Miguel de Unamuno
Hernán Rivera Letelier
Gabriel García Márquez
Paulo Coelho
Miguel de Cervantes
Fernando Debesa
Biblioteca del colegio

5 gasas chicas 5X5 cm., 5 Apósitos chicos.
10 amp.cloruro de Sodio, 10 ampollas de cloruro
de potasio,15 amp.suero fisiológico
10 jeringas 10 cc, 10 jeringas 5cc, 10 jeringas 3cc,
5 jeringas de insulina, 10 agujas 21, 10 agujas 23G
1 matraz suero fisiológico 500cc
1 bajada se suero
1 bandeja plástica, 10 mascarillas desechables,
1 delantal blanco, corte tradicional, obligatorio
para trabajo en el Taller de especialidad

Historia y Cs. Sociales.
1 block papel milimetrado
1 block papel diamante
Matemática
Calculadora científica
Caja de lápices de colores
Todos los útiles que los alumnos traigan al colegio deberán estar marcados con nombre del alumno y curso

PRESENTACION PERSONAL

El uniforme escolar de Alumnos y Alumnas, es obligatorio.
-

Pantalón plomo de uniforme, corte tradicional (NO pitillo)
Chaqueta azul escolar con insignia institucional, tanto para varones como damas
Corbata institucional
Camisa blanca(varones) Blusa blanca (damas)
Zapatos negros escolares
Será obligatorio el uso de suéter y parca oficial del colegio en los días de frío
Calcetas plomas
Bufanda, guantes y gorros serán plomos

El uniforme es para usarlo todos los días y debe estar limpio y ordenado.
Toda prenda del uniforme, deberá tener marcado el nombre y el curso del alumno para facilitar la
identificación, en caso de encontrarse extraviada. En todo caso, sólo el alumno es el responsable de sus
pertenencias.

No se permite en alumnas del Colegio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El uso de joyas (aros, anillos, etc.) a excepción de unos pequeños aros en las orejas y discreta cadena.
No se permitirán aros o perforaciones en la nariz ,cejas ,lengua u otro lugar fuera de las orejas
Uñas largas ni pintadas
El uso de maquillaje
El pelo teñido, ni tampoco visos
El pelo si es largo debe estar en orden y tomado con pinches o colet negros o plomos.

No se permite en alumnos del Colegio:
a)
b)
c)
d)

El uso de aros, cadenas, anillos
El pelo debe mantenerse corto y con un corte tradicional, no se permite el pelo teñido, ni tampoco visos
Las uñas deben mantenerse cortas y limpias
Los jóvenes que tengan barba deberán mantenerla correctamente rasurada

Educación Física:
Para cada clase los alumnos deberán asistir con su uniforme completo: Buzo y polera del colegio, zapatillas blancas (Este
debe ser usado, sólo los días de actividad física.). Es necesario tener 2 poleras de Educación física para cambiarse después
de clases. Útiles de aseo personal: toalla, desodorante, jabón, bloqueador solar, un par de hawaianas y peineta. El
uniforme de educación Física no puede ser transformado
El colegio durante el mes de Marzo solicita 3 fotografías con uniforme escolar, las que deben ser tamaño carné con la
identificación correspondiente.

