Fundación Educacional Iquique English College
COLEGIO INGLÉS
Unidades Técnico Pedagógicas

LISTADO DE MATERIALES
3º MEDIO CONTABILIDAD 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN






1 cuaderno de 100 hojas de cuadro, exclusivo para la asignatura.
1 carpeta con elástico con identificación (nombre, asignatura y curso).
Lapicera negra, azul y roja, corrector líquido.
Lápiz grafito, goma, tijera, pegamento en barra, destacadores, regla 20 cm.
Tarjetas (fichas) Kardex de 25 unidades. Rayado oficio, formato 5´´x 8´´.

Nº TÍTULO
Don Quijote de la Mancha (Selección
1 escolar)
Veinte poemas de amor y una canción
2 desesperada

AUTOR

EDITORIAL

MES

Miguel de Cervantes

ZigZag

Abril

Pablo Neruda

Mayo

3
4
5
6

Ray Bradbury
Ernesto Sábato
William Shakespeare
Julio Cortázar

Seix Barral
Planeta
Lector
Seix Barral
Losada
De Bolsillo

Crónicas marcianas
El túnel
Hamlet
Historia de Cronopios y de Famas

Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

EDUCACIÓN MATEMÁTICAS










1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (Individual, no triple).
1 Lapicera negra
1 Lapicera roja.
1 Lápiz grafito
1 Goma de borrar
1 Set de reglas.
1 Compás de buena calidad.
1 Calculadora científica con manual de instrucciones, se sugiere marca Cassio.
Carpeta con archivador (Se especificará el color la primera semana de clases)

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES


1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. (exclusivo para la asignatura)

INGLÉS
 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas
 1 sobre de cartulinas de color
 UHU Tac
 Texto: “New Destinations Level B2 - A” + ELT Upper-Intermediate Editorial MM

Importante:
Venta en el establecimiento Editorial MM (Valores sin recargo)


Venta Ordinaria General los días jueves 07 y viernes 08 de marzo, desde las 08:30 a
13:00 y de 13:30 a 16:00 hrs. y sábado 09 de marzo del 2019, desde 09:00 a 14:00 horas.
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Venta en librerías Editorial MM (Valores con recargo)



Librería Golden Books (Héroes de La Concepción 2555, Mall de Iquique)
Librería Partenón (Av. Providencia 2525, Santiago

EDUCACIÓN CRISTIANA







Cuaderno de 60 hojas
Block de dibujo pequeño
1 Sobre de cartulina de colores.
1 Pastillas adhesivas, un sobre. Cualquier marca.
Carpeta plástica.
Plumones de colores.

EDUCACIÓN FÍSICA










Short azul (varón) o calza azul (dama)
Polera cuello “V” de Educación Física del Colegio.
Toalla pequeña y útiles de aseo.
Gorro de natación de silicona o látex.
Par de lentes de natación.
Gorro para el sol color azul.
Bloqueador solar.
Par de Sandalias.
Vestuario acorde a la unidad de Folclor (se coordina al inicio de la unidad)

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES









Cuaderno universitario de 100 hojas.
Cuadernillo de hojas cuadriculadas.
Boletín N°1 del colegio de contadores.
Normas Internacionales de contabilidad actualizada (NIC)
Cuaderno de contabilidad de 2 columnas (Libro Diario) tamaño oficio de tapa dura.
Carpeta plastificada color “Azul” con accoclip.
2 Fundas transparentes plásticas.
Calculadora básica con teclas grandes.

CALCULO DE REGISTRO DE REMUNERACIONES:






Cuaderno universitario de 100 hojas.
20 Liquidaciones de sueldo formato librería.
10 Contratos de trabajo (formato librería)
10 Finiquito de trabajo (formato librería)
Calculadora básica con teclas grandes.

CONTROL Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.




Cuaderno universitario de 100 hojas.
Carpeta plastificada color “Celeste” con accoclip.
2 Fundas transparentes plásticas.
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Cuadernillo hoja cuadriculada
Factura de compra o venta
Factura de Zona Franca.
Calculadora básica con teclas grandes.

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE TRABAJO EN LA OFICINA:














Cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro.
Carpeta de color “azul” con accoclips
Corchetera
Caja de corchetes
Perforadora
caja de zapatos de cartón grueso, para forrar en clases de color azul.
Archivador tamaño oficio.
Caja porta-carpetas de cartón
Sobre de etiquetas autoadhesivas (9 cm por 5,5 cm aproximadamente)
10 Sobres de correspondencia tamaño americano.
Sobre de separadores de hojas tamaño oficio.
Agenda de directorio
Porta tarjetas de presentación para empresas (tipo libreta con hojas plásticas transparentes)

ATENCIÓN DE CLIENTES:





Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
Carpeta plastificada color “azul” con accoclips.
50Hojas de tamaño oficio
50Hojas de tamaño carta

JEFATURA:




4
Fotos tamaño carnet del Alumno (Con nombre y apellido completo, y número de Rut)
Foto tamaño carnet de Apoderado Titular (Con nombre y apellido completo, y número de Rut)
Foto tamaño carnet de Apoderado suplente (Con nombre y apellido completo, y número de
Rut)

GENERAL















1 Estuche
1 Regla
20 cms
1 Pendrive
1 pegamento en barra
1 Lapiceros de pasta negro, azul y rojo
1 Lápiz de grafito
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas
1 Corrector
1 Calculadora básica.
1 caja de corchetes
1 tijera
1 scotch
1 caja de lápices de colores (madera)

"Comprometidos con una Educación de Excelencia Académica y Valórica"
PATRICIO LYNCH # 1580 * 398000-398001-398002 * info@colegioingles.org* Iquique, Chile

Fundación Educacional Iquique English College
COLEGIO INGLÉS
Unidades Técnico Pedagógicas



Destacadores
Fundas Plásticas (según necesidad del módulo)

OTROS MATERIALES DURANTE EL AÑO:








Carpeta de cartulina
Goma Eva
Pegamento
Material reciclable
Cartón piedra
Papel de diario
Entre otros

VESTUARIO
UNIFORME DE COLEGIO




El/la estudiante deberá presentarse al Colegio con buzo institucional (pantalón y chaqueta) en
buenas condiciones (sin modificaciones de ningún tipo)
Las zapatillas son de color blanco con cordones blancos
Las poleras de colegio son blancas con cuello azul.

UNIFORME DE ESPECIALIDAD
PIOCHA: (se coordina en marzo)
DAMAS:
 Pantalón de color negro corte recto (no apitillado) o falda de color negro holgado con largo 3
cms. sobre la rodilla.
 Blazer color negro (holgado).
 Blusa de color Calipso (se coordina en marzo)
 Zapato de color negro con taco mediano (no más de 5 cms de alto) y cómodo.
 Pantys de color piel.
 Cartera de color negro.
VARÓN:
 Terno (pantalón y chaqueta) de color negro (sin apitillar)
 Corbata de color celeste (se coordina en marzo)
 Camisa de color blanca con cuello duro.
 Zapato de color negro de vestir.
 Calcetines de vestir de color negro (no deportivo)
 Cinturón negro.
NOTA: La tenida formal (blusa y corbata) y piocha de la especialidad se enviará a confeccionar con
los acuerdos tomados en conjunto en la primera reunión de apoderados en marzo de 2019.

IMPORTANTE: Los estudiantes nuevos deben, en el mes de marzo del 2019, adquirir la
credencial del colegio en biblioteca, al igual que los estudiantes antiguos que la hayan
extraviado.
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