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ENSEÑANZA MEDIA
(7° BÁSICO A 4° MEDIO)


















1 cuaderno 100 hojas grande cuadriculado (para cada asignatura, excepto artes y ed. física)
1 archivador grande para las 4 asignaturas importantes: Lenguaje, Matemática, Historia y
Ciencias.
1 set de lapiceras de color verde, azul, roja y negra
1 Set de compas
1 Tabla periódica
1 cuadernillo hoja milimetrada
1 pendrive
1 Set De Geometría (Regla, Escuadra Y Transportador)
4 Papel kraf
1 block de dibujo tamaño 99
2 carpetas de papel lustre
1 paquete de plumones gruesos de 12 colores
3 pinceles de paleta n° 2,6,8
1 caja de lápices grafitos
1 cola fría grande
1 Diccionario Inglés/Español
1 Diccionario Sinónimos/Antónimos

 Cuaderno tamaño college de forro transparente para comunicaciones del estudiante, el
cual debe estar en poder del estudiante diariamente, este será le medio oficial de solicitud
de entrevistas y/o informaciones al hogar.

Colegio Nirvana “construyendo futuro…”
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MECANICA
MECÁNICA
AUTOMOTRIZ
AUTOMOTRIZ

CONSTRUCCIONES
CONSTRUCIONES
METALICAS.
METÁLICAS

ALIMENTACION
GASTRONOMÍA
COLECTIVA

MATERIALES OBLIGATORIOS DE USO TÉCNICO PROFESIONAL


































Gorro de tela blanco
Chaqueta de cocina blanca
Pechera de tela blanca o negra
Mandil de tela blanca o negra (delantal corto que se abrocha con tirantes
a la cadera)
Pantalón de tela Pie de pollo (tela de color blanco y negro)
Zapatos de goma antideslizante (negros) Implementos:
Set de cuchillos que debe traer como mínimo
1 cuchillo grande (medio golpe)
1 cuchillo pequeño (puntilla)
1 pelador de vegetales (pela papas)

Overol Color Azul o tenida de mezclilla (pantalón y camisa)
Zapatos de Seguridad (punta de fierro)
Lentes de seguridad Claros u oscuros
Guante de Cabritilla sin forro
Coleto de Cuero o Descarne
Polainas de Cuero o Descarne
Tapones auditivos Plásticos Lavables personal
Respirador con filtro o Mascarilla de papel con filtro 3M
Bloqueador factor 50
Cuaderno cuadriculado cuadro pequeño para Dibujo Técnico
Escuadra escolar 45° 30° y 60°
Compás para trazado de calderería
Porta mina 0,5 /0,3

Buzo tipo mecánico
Guantes de cabritilla
Guantes de látex (opcional)
Detergente para manos
Lentes de seguridad
Multímetro digital
Overol color azul
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