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LISTA DE ÚTILES 2023 

3º Y 4º MEDIOS TÉCNICO PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD DE ELECTRÓNICA 
 
Útiles escolares que serán entregados en el mes de marzo, de manera excepcional, por el colegio, por lo 
tanto es su deber como apoderado cumplir con la presentación personal y uniforme escolar de sus hijos: 
10 Cuadernos universitarios 100 hjs. Cuadriculado 7mm. (para todas las asignaturas del plan de estudio) 
1 Estuche con cierre  
1 Caja de lápices de color (12 colores)  
5 Lápiz grafito N°2  
2 Gomas de borrar 
1 Sacapuntas con depósito 
Lápices pasta azul, rojo, verde 
2 Correctores 
2 Destacadores de distinto color o bicolor 
1 Regla 20 ó 30 cms. 
1 Escuadra 
1 Transportador 
1 Compás Escolar con punta de seguridad 
1 Tijera escolar punta Roma 
1 Pendrive 
 
Útiles escolares, de aseo, de educación física y Uniforme Escolar que no serán entregados por el colegio, por 
lo cual el apoderado se hace responsable de adquirirlos: 
Útiles Escolares: 
1 Calculadora científica  
 
 
EDUCACION FISICA Y SALUD  
Bolsa con útiles de aseo personal: 
1 toalla chica  
1 jabón liquido  
1 peineta 
1 desodorante  
Colación saludable  
NOTA: 
Según el stock de materiales que haya en el laboratorio, la especialidad de electrónica solicitará 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, tales como:  
- Destornilladores de paleta y cruz  
- Alicates de distinto uso 
- Cautín con soldadura 
- Destornillador probador de corriente 
- Antiparras 
- Huincha aislante 
 
UNIFORME OFICIAL INSTITUCIONAL  
DAMAS 
Blusa blanca cuello redondo, abotonadura delantera y en puños, corbata institucional, falda color azul marino, largo de 

4 cm. sobre la rodilla (tradicional), chaleco o polerón azul marino, calcetines azul marino, zapato negro. Desde pre-
kinder a 6° básico delantal amarillo cuadrille. 
VARONES 
Camisa blanca cuello en punta, abotonadura delantera y en puños, corbata institucional, pantalón color gris modelo 

escolar, recto, no pitillo, (con cinturón color negro). Chaleco o polerón azul marino, calcetines azul marino o gris, zapato 
negro. Desde pre-kinder a 6° básico cotona azul. 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo deportivo oficial del colegio, Polera deportiva oficial del colegio cuello polo, Zapatillas deportivas de color blanco 

sin accesorios, adornos o cordones de colores, Calcetas deportivas de color blanco.  
PRENDAS ESPECIALES DE TEMPORADA 
Invierno: bufanda, gorro, guantes, cuello y chaqueta/ parka azul marino. 

Verano: Polera   de piqué oficial del colegio que sólo puede ser usada en los meses de verano (marzo y abril, 
septiembre a diciembre)  
 
TODAS LAS PRENDAS CORRESPONDIENTES AL UNIFORME FORMAL DEL COLEGIO DEBERÁN ESTAR 
DEBIDAMENTE MARCADAS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 
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UNA VEZ RECEPCIONADOS ESTOS 
MATERIALES, EL APODERADO 
DEBE MARCAR CADA UNO DE 
ELLOS CON EL NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE, COMO TAMBIÉN EL 
UNIFORME  


