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LISTA DE ÚTILES 2019 

3º Y 4º MEDIOS TÉCNICO PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD DE ELECTRÓNICA 
 

 

14 Cuadernos universitarios 100 hjs. Cuadriculado 7mm. 

1 Estuche con cierre 

1 Calculadora científica  

1 Caja de lápices de color (12 colores)  

5 Lápiz grafito N°2  

2 Gomas de borrar 

1 Sacapuntas metálico con depósito 

8 Lápices pasta 3 azules, 2 rojos, 2 negros  

2 Plumón permanente tapa ventilada punta redonda 

2 Correctores 

2 Destacadores 

1 Regla 20 ó 30 cms. 

1 Escuadra 

1 Transportador 

1 Compás Escolar con punta de seguridad 

1 Tijera escolar punta Roma 

2 Pegamentos en barra  

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Según el stock de materiales que haya en el laboratorio, la  especialidad de electrónica solicita material 

anexo durante el transcurso del año. 

Cada estudiante debe tener su cotona blanca (de uso personal) para trabajar en el laboratorio. En  lo posible, 

cada estudiante también debe tener una caja que contenga algunas herramientas básicas de trabajo, como por 

ejemplo: destornilladores de paleta y cruz, alicates de distinto uso, cautín con soldadura, destornillador probador de 

corriente, antiparras, huincha aislante, etc. 

 

 

 

UNIFORME ESCOLAR: 

 

Niñas: Blusa blanca o polera pique institucional, Corbata o corbatín, falda plisada azul marino, calcetas azul marino, 

chaleco o sweater institucional (azul marino), chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos colegio negros, 

Accesorios bufandas, guantes, gorros, panties, cintillos etc. de color azul. Delantal cuadrillé amarillo de pre.kinder a 

octavo básico. Uso de Pantalón azul marino de mayo a septiembre. 

  

Niños: Camisa blanca o polera pique institucional, corbata o corbatín, pantalón gris de corte recto, calcetín gris, 

chaleco o sweater institucional (azul marino), chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos colegio negros. 

Accesorios bufandas, guantes, gorros,  etc. de color azul. Cotona Azul  de pre.kinder a octavo básico. 

 

Sr. Apoderado se sugiere que los productos estén marcados con nombre, curso y asignatura y ser reemplazados una 

vez terminados. Además deben ser no tóxicos y de buena calidad 
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