Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés
CEAS-Arzobispado de Santiago

LISTA DE UTILES 2017
3º y 4° Año de Educación Media TP- Contabilidad
ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

Inglés

Matemática

Historia y Ciencias Sociales

MATERIALES
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 Carpetas rojas con acoclip (para archivar guías
y pruebas.
2 Destacadores de distinto color.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 Carpeta rosada (para archivar guías y
pruebas).
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 carpetas azules con acoclip (para archivar
guías y pruebas)
1 block cuadriculado tamaño oficio (para
resolver controles y tareas).
1 set de reglas de geometría.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta de color café (para archivar guías y
pruebas).

Técnico Profesional
6 Cuadernos universitarios de 100 hojas
(se considera todos los 1 Calculadora Científica sencilla que contenga la
módulos
de
la función potencia.
especialidad)
1 libro Diario de 50 hojas.
1 libro de compraventa de 26 hojas, con
resumen de IVA (se adjunta formato
requerido)
Buzo del Colegio
Polera Blanca de colegio sin estampado.
Educación Física
Polera de cambio, de las mismas características.
Jabón, toalla y desodorante.
Religión

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas

IMPORTANTE: El estuche escolar es de USO PERSONAL, debe contener
todos los días: lápiz pasta azul o negro y rojo, corrector, lápiz mina y goma,
destacador. Tijera punta roma y pegamento en barra, para registrar en los
cuadernos las rutinas de clase.
Uniforme de Especialidad
La especialidad de contabilidad considera una tenida formal sobria para sus
presentaciones y trabajos, las especificaciones de lo que se entienda como
sobrio, la entregarán los profesores de especialidad al finalizar el mes de
marzo. Favor NO comprar traje hasta iniciado el mes de abril.

Los alumnos deberán traer estos materiales durante la primera
semana de clases, ya que se comenzará inmediatamente con la
primera unidad, sin considerar semana de repaso.
El Uso de la Agenda Escolar es Obligatorio.
Coordinación de II Ciclo-TP

Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés
CEAS-Arzobispado de Santiago

LISTA DE UTILES 2017
3º y 4° Año de Educación Media TP- Mecánica Automotriz
ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

Inglés
Matemática

Historia y Ciencias Sociales

Técnico Profesional
(se
considera
todos
los
módulos de la especialidad)

Educación Física

Religión

MATERIALES
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 Carpetas rojas con acoclip (para archivar guías y
pruebas.
2 Destacadores de distinto color.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 Carpeta rosada (para archivar guías y pruebas).
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 carpetas azules con acoclip (para archivar guías y
pruebas)
1 block cuadriculado (para resolver controles y tareas).
1 set de reglas de geometría.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta de color café (para archivar guías y pruebas).
6 Cuadernos universitarios de 100 hojas
1 Calculadora Científica sencilla que contenga la función
potencia.
-Una maleta de trabajo de 13 pulgadas con candado.
-Juego de llaves punta corona desde llave Nº8 mm ( se
sugiere hasta Nº 19 mm)
-Juego de destornilladores Phillips ( cruz ) y paleta
-Alicates tipo universal, cortante y punta.
-1 Pie de metro escala nonio a 0,02 mm ó 0,05 mm
-1 Multímetro digital automotriz (multitester).
-1 Juego de llaves modelo torsh (estrella) y juego allen.
Nota: las herramientas pueden ser usadas.
Buzo del Colegio
Polera Blanca de colegio sin estampado.
Polera de cambio, de las mismas características.
Jabón, toalla y desodorante.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas

IMPORTANTE: El estuche escolar es de USO PERSONAL, debe contener todos los
días: lápiz pasta azul o negro y rojo, corrector, lápiz mina y goma. Tijera punta roma y
pegamento en barra, para registrar en los cuadernos las rutinas de clase.
Uniforme de Especialidad
La especialidad de mecánica requiere el USO OBLIGATORIO DEL EPP (Equipo de
Protección Personal), para el ingreso a Taller. Este consiste en:
Overol azul marino, con insignias bordadas del Colegio y DUOC UC, bototos de
seguridad (punta de fierro), antiparras, guantes de cabritilla, NO de lana, por
seguridad.
Su uso será obligatorio a partir de la primera semana de abril, y necesario
para ingresar a taller.

Los alumnos deberán traer estos materiales durante la primera
semana de clases, ya que se comenzará inmediatamente con la
primera unidad, sin considerar semana de repaso.
El Uso de la Agenda Escolar es Obligatorio
Coordinación de II Ciclo-TP

Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés
CEAS-Arzobispado de Santiago

LISTA DE UTILES 2017
3º y 4° Año de Educación Media TP- Electricidad
ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

Inglés
Matemática

Historia y Ciencias Sociales

Técnico Profesional
(se
considera
todos
los
módulos de la especialidad)

MATERIALES
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 Carpetas rojas con acoclip (para archivar guías y
pruebas.
2 Destacadores de distinto color.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 Carpeta rosada (para archivar guías y pruebas).
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 carpetas azules con acoclip (para archivar guías y
pruebas)
1 block cuadriculado (para resolver controles y tareas).
1 set de reglas de geometría.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta de color café (para archivar guías y pruebas).
Materiales comunes para 3º y 4º Medio.
6 Cuadernos universitarios de 100 hojas.
-Una maleta de trabajo de 13 pulgadas.
- 1 Alicate cortante, de punta, universal.
- 1 Atornillador cruz y paleta
- 1 Destornillador de paleta fino (perillero)
Nota: estas herramientas pueden ser usadas.
Tercero Medio
- 1 pendrive desde 2 GB (Para proyectos eléctricos,
tercero medio).
Cuarto Medio
1 Calculadora Científica con funciones trigonométricas
para Cuarto medio.

Educación Física

Religión

Buzo del Colegio
Polera Blanca de colegio sin estampado.
Polera de cambio, de las mismas características.
Jabón, toalla y desodorante.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas

IMPORTANTE: El estuche escolar es de USO PERSONAL, debe contener todos los
días: lápiz pasta azul o negro y rojo, corrector, lápiz mina y goma, destacador. Tijera
punta roma y pegamento en barra, para registrar en los cuadernos las rutinas de
clase.
Uniforme de Especialidad
La especialidad de electricidad requiere el USO OBLIGATORIO DEL EPP (Equipo
de Protección Personal), para el ingreso a Taller. Este consiste en:
Cotona azul marino, con insignias bordadas del Colegio y DUOC UC, guantes de
cabritilla, NO de lana, por seguridad.
Su uso será obligatorio a partir de la primera semana de abril, y necesario
para ingresar a taller.

Los alumnos deberán traer estos materiales durante la primera
semana de clases, ya que se comenzará inmediatamente con la
primera unidad, sin considerar semana de repaso.
El Uso de la Agenda Escolar es Obligatorio.
Coordinación de II Ciclo-TP

Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés
CEAS-Arzobispado de Santiago

LISTA DE UTILES 2017
2º Año de Educación Media
ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

Inglés

Matemática

Historia y Ciencias Sociales
Ciencias
(biología, química y física)

Educación Tecnológica
Educación Física

Artes Musicales
Religión

MATERIALES
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 Carpetas rojas con acoclip (para archivar guías
y pruebas, la otra para comprensión lectora
SIMCE).
2 destacadores de distinto color.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 Carpeta rosada (para archivar guías y
pruebas).
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
2 carpetas azules con accoclip.
1 block cuadriculado (para resolver controles y
tareas).
1 set de reglas de geometría
1 tijera punta roma
1 pegamento en barra (tijera y pegamento, para
rutinas)
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta de color café (para archivar guías y
pruebas).
3 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
3 carpetas de color verde (para resolver
controles y tareas).
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Materiales solicitados clase a clase
Buzo del Colegio o short azul
Polera Blanca de colegio sin estampado.
Polera de cambio, de las mismas características.
Jabón, toalla, desodorante.
1 Cuaderno de 100 hojas universitario.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas

IMPORTANTE: El estuche escolar debe contener todos los días lápiz
pasta azul o negro y rojo, corrector, lápiz mina, goma, lápices de
colores.

Coordinación de II Ciclo -TP

