
LISTA ÚTILES  2018
ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN

3º   ADMINISTRACIÓN Cuaderno Hojas

Lengua Castellana y Comunicación Matemática 100
*Idioma Extranjero (inglés) Matemática 100
Matemática Matemática 100
Historia y Ciencias Sociales Matemática 100
Taller Entrenamiento de la condición física College 60
Utilización de información contable Matemática 100
Gestión comercial y tributaria Matemática 100
Procesos administrativos Matemática 100
Atención de clientes Matemática 100
Organización de oficinas Matemática 100
Aplicaciones informáticas para la gestión 
administrativa

Matemática 100

Taller Introducción a la especialidad Matemática 100
Laboratorio de Administración contable Matemática 100

Materiales de uso diario
-Lápiz pasta negro,azul,rojo
-Lápiz mina o portaminas.
-Goma de borrar.
-Saca puntas.
-Adhesivo en barra.
-Destacador.
-Corrector.
-Tijera pequeña.
- Regla

MATERIALES ESPECIALIDAD
-Calculadora científica.                                         -Pendrive.
- Block pre-picado tamaño oficio 7 mm.
- 3 Carpetas verdes con archivador (acoclips)      - 25 Tarjetas bibliográficas. 
- 3 Talonarios de cheques.             - 1 Libro de compraventas (tapa blanda)
*Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar.

Todos los útiles que los alumnos traigan al colegio deberán estar marcados con su nombre y curso.
Algunos materiales serán compartidos por más de una asignatura

Presentación Personal:uniforme oficial de colegio, 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.

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. El uniforme de educación Física no
puede ser transformado. Útiles de aseo personal: toalla, desodorante (en barra no spray), jabón,
bloqueador solar, hawaianas y peineta.

Es obligación traer tres fotos tamaño carnet,  deben tener no más de 3 meses de antigüedad,
deberán ser tomadas con el uniforme y deben ser entregadas al profesor Jefe, la segunda semana
de marzo.



LISTA ÚTILES  2018
ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN

4º   ADMINISTRACIÓN
MENCIÓN RECURSOS HUMANOS

Cuaderno Hojas

Lengua Castellana y Comunicación Matemática 100
Idioma Extranjero (inglés) Matemática 100
Matemática Matemática 100
Historia y Ciencias Sociales Matemática 100
Taller Normas Básica de prevención de Riesgos College 60
Legislación laboral Matemática 100
Cálculo de remuneraciones,finiquito y 
obligaciones laborales

Matemática 100

Desarrollo y bienestar del personal Matemática 100
Dotación de personal Matemática 100
Emprendimiento y empleabilidad Matemática 100
Módulos Libre Disposición Matemática 100
Laboratorio de Comercialización y Marketing Matematica 100
Ac. Físico College 60

Materiales de uso diario
-Lápiz pasta negro,azul,rojo -Lápiz mina o portaminas.
-Goma de borrar. -Saca puntas. -Adhesivo en barra.
-Destacador. -Corrector.-Tijera pequeña. - Regla

MATERIALES ESPECIALIDAD
-Calculadora científica.
-Pendrive.
- 1 Talonario Liquidaciones de sueldo.
- 1 Talonario de finiquito
*Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar.

Todos los útiles que los alumnos traigan al colegio deberán estar marcados con su nombre y curso.
Algunos materiales serán compartidos por más de una asignatura

Presentación Personal:uniforme oficial de colegio, 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.

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. El uniforme de educación Física no
puede ser transformado. Útiles de aseo personal: toalla, desodorante (en barra no spray), jabón,
bloqueador solar, hawaianas y peineta.

Es obligación traer tres fotos tamaño carnet,  deben tener no más de 3 meses de antigüedad,
deberán ser tomadas con el uniforme y deben ser entregadas al profesor Jefe, la segunda semana
de marzo.


