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4° Enseñanza media año escolar 2015 
 

Asignatura Cuaderno Cantidad de Hojas 

Lenguaje Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Inglés Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Historia Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Matemáticas Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

G. Pequeña Empresa Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

G. Recurso Humano Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Norm. Laboral y Previsional Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Informes Financieros Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Contabilidad de Costos Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Aprovisionamiento Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Investigación de Mercado Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Taller desarrollo Esp.Emprendedor Cuaderno 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. 
 

 

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

 

Textos de Estudio 

• 1 Diccionario de la Lengua Española (Larousse) Uso diario, obligatorio. 

• 1 Diccionario de Inglés 
 
Útiles de uso diario:

• Lápiz pasta negro y rojo 

• Lápiz gráfito N° 2 

• 1 pegamento en barra 

• Goma de borrar 

• 1 destacador 

• 1 corrector 

• 1 regla de 30 cms 

• Calculadora científica 

Materiales para especialidad 

• Block escolar oficio matemática 7 mm. 

• Block de Liquidaciones de Sueldo  

 

Historia y Cs. Sociales.  
1 block papel milimetrado 

1 block papel diamante  

 

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) El uso de joyas (aros, anillos, etc.) a excepción de unos pequeños aros en las orejas y discreta cadena. 

b) No se permitirán aros o perforaciones en la nariz ,cejas ,lengua u otro lugar fuera de las orejas 

c) Uñas largas ni pintadas 

d) El uso de maquillaje 

e) El pelo teñido, ni tampoco visos 

f) 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: 
g) El uso de aros, cadenas, anillos 

h) El pelo debe mantenerse corto y con un corte tradicional, no se permite el pelo teñido, ni tampoco visos 

i) Las uñas deben mantenerse cortas y limpias 

j) Los jóvenes que tengan barba deberán mantenerla correctamente rasurada 

 

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

identificación correspondiente.



 

 

 

 

 


