
 

Av. Lo Cruzat  323 

Quilicura                                          

  Lista de útiles escolares 
Especialidad de Electrónica 

3° Enseñanza media año escolar 2015 
Asignatura Cuaderno Cantidad de Hojas 

Lenguaje Universitario de matemática 100 hojas 

Inglés Universitario de matemática 100 hojas 

Historia Universitario de matemática 100 hojas 

Matemáticas Universitario de matemática 100 hojas 

Armado, mantenimiento de P.C. Universitario de matemática 100 hojas 

Mant. y op. De equipos de potencia Universitario de matemática 100 hojas 

   

Med. y análisis de comp. De cto. Elect. Universitario de matemática 100 hojas 

Medición y análisis de  ctos. eléctricos Universitario de matemática 100 hojas 

Proyecto y construcción electrónicas Universitario de matemática 100 hojas 

Instalaciones Eléctricas Universitario de matemática 100 hojas 

   

Entrenamiento  de la Cond. física Universitario de matemática 100 hojas 

   

Taller de instalaciones eléctricas Universitario de matemática 100 hojas 

Taller S.C.Programable Universitario de matemática 100 hojas 

 

Dos plumones para pizarra (negro y azul) 

Dos resmas tamaño oficio 

*Ambos deben ser entregados en Secretaría durante la Primera Semana de clases. 

 

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

Textos escolares 

1 Diccionario de la lengua española (Larousse) Uso diario ,obligatorio. 
1 Diccionario de Inglés 

 

Útiles diarios 

• 1.- Lápiz pasta azul 

• 1.- Lápiz grafito Nº2 

• 1.- Lápiz tinta permanente (pentel) 

• 1.- Pegamento de barra 

• 1.- Goma de borrar 

• 1.- Destacador 

• 1.- Plumón de color negro pizarra 

• 1.- Resma de hoja de oficio original 

• 1.- Calculadora 

• 1.- Regla 30 cms. 

• 1.- Portamina 0,5 

• Minas 0.5. 

• Dos lápiz pentel  M 10 

• 1 regla metálica 30cms. 

 

 

 

Materiales de la especialidad 

• Cotona blanca 

• Carpeta Amarilla                                                          * Protoboar 

• 1 caja de herramientas plásticas, con candado             * 2 Placas para cto. Impreso 10x10 cms. 

• Cautín 30 watts punta lápiz                                          * Huincha aisladora 

• Juego de destornilladores de precisión                        * Alicates (de punta y cortante) 

• Destornillador de cruz y de paleta                                * 20 resistencias 1 kilo ohm ½  watt 

• 20 resistencias 220  ohm ½  watt     * 4  placas de cobre circuitos impreso 10x10 

• 20 resistencias 10 kilo ohm ½  watt   * 2 porta integrado de 8 pines  

• 20 resistencias 100 ohm ½  watt    * 2 porta integrado de 16 pines 

• 20 resistencias 4,7 kilo ohm  ½ watt                            * 2 circuitos integrados 4017b 

• Cargador usado de celular (buen estado)                     *10 diodos 1n4007 

• 5 transistores 2n2222; 1 transistor  2n3055                 * 4 Circuitos  integrados 555 

• 10 Led rojos                                                                * 10 Led verdes 

• Soldadura      0,8 mm.                                                  * Potenciómetros 1 mega ohms y 100 kilos 

• 2 condensadores electrolíticos 47mf, 10mf y 33mf  x  25 volts        (LM317)         

  

 

 

 



 

 

 

Lengua Castellana y Comunicación: 

Lectura de textos   3° Medios 

MES LECTURA AUTOR 

Abril Nada menos que todo un 

hombre     

Miguel de Unamuno 

Mayo El fantasista    Hernán Rivera Letelier 

Junio El relato de un náufrago Gabriel García Márquez 

Agosto El alquimista      Paulo Coelho 

Septiembre Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes 
Octubre Mama Rosa Fernando Debesa 

Noviembre Selección de cuentos Biblioteca del colegio 
    

Importante 

1.- Todos los útiles que los alumnos traigan al colegio deberán estar marcados con su nombre y curso. 

2.-El uniforme de colegio es blusa/camisa blanca;pantalón/suéter plomo;vestón/blazer azul;zapatos negros 

3.-El colegio durante el mes de Marzo solicita 3 fotografías con uniforme escolar, las que deben ser tamaño 

carné con la identificación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


