
LISTA DE ÚTILES TP 2023.

Docente Asignatura o
Especialidad Curso Materiales

Bernardita Cortés Administración III°

1 Calculadora
1  Pendrive (mínimo 16 GB)
1  Archivador (tamaño oficio)
6  Cuadernos (cuadriculados 100 hojas)
Lápices de pasta (Azul, Rojo, Negro)
Lápiz mina  o portamina
1  Corrector, goma para borrar
1  Tijeras
Destacadores
Estuche con elementos escolares

Claudia Ibáñez Administración IV°

1 Calculadora
1  Pendrive (mínimo 16 GB)
1  Archivador (tamaño oficio)
5  Cuadernos (cuadriculados 100 hojas)
Lápices de pasta (Azul, Rojo, Negro)
Lápiz mina  o portamina
1  Corrector, goma para borrar
1  Tijeras
Destacadores
Codigo del trabajo (impreso o comprado)

Sasha Almonacid Enfermería III° y
IV°

- Uniforme clinico, color celeste
-Zapatillas blancas
-Libreta de bolsillo
- Reloj de bolsillo
- Lapiz pasta (negro, azul y rojo)
- 4 cuadernos universitarios (IV medio),
- 5 cuadernos universitarios (III medio)
-Lapiz grafito

Lectura complementaria:  Netter (libro de
anatomia)

Carolina Tapia E. Enfermería III° y
IV°

- Uniforme clinico, color celeste
-Zapatillas blancas
-Libreta de bolsillo
- Reloj de bolsillo
- Lapiz pasta (negro, azul y rojo)
- 4 cuadernos universitarios (IV medio)



- 5 cuadernos universitarios (III medio)
-Lapiz grafito

Lectura complementaria:  Netter (libro de
anatomia)

Sergio Leiva Telecomunicacio
nes

III° y
IV°

- Cotona y/o Delantal Blaco
- Multitester
- Porta Cautin
- Cautin  30 W, 220  Volts
- 5 Cuadernos   de 100 Hojas
- Lapiz Pasta( Negro , Azul, Rojo)
- Calculadora Científica
- Extractor Soldadura
- Maleta  de Herramientas
- Candado para  Maleta  de Herramientas
- Alicate  Cortante  3”
- Juego  de Destornilladores  de Precisión
- Pendrives  32  GB
- Alicate Punta  Plana 3”
- Protoboard  GL48

Eduardo Moya H. Gastronomía III° y
IV°

- Uniforme de especialidad ( de uso en
talleres prácticos)

- Chaqueta blanca de cocina
- Gorro blanco
- Pantalón Negro
- Pañuelo de cuello
- Mandil blanco
- Uniforme de servicio (corbata

negra; camisa/blusa blanca;
pantalon negro (mismo del
uniforme)

Marco Pacheco Religión III° y
IV°

- Cuaderno cuadriculado (100 hojas)
- Estuche con elementos escolares.

Manuel Amestica Inglés III - IV

- Cuaderno cuadros 100 hojas
- Carpeta o archivador
- Pendrive
- Lapices pasta 4 colores

(azul-rojo-verde-negro)
- Destacador
- Audífonos
- Post it.

Roberto Salazar Lengua y
Literatura

III° y
IV°

- Cuaderno Universitario de 100 hojas
cuadriculado

- 2 lápices de pasta azul o negro y 1 lápiz de
pasta rojo.

- Corrector



IMPORTANTE:

● Esta lista de útiles es para el mes de marzo y el estudiante debe traerlos a medida que el docente los
solicite, durante el año se podrán solicitar materiales de acuerdo a las actividades que los estudiantes
y sus docentes realicen.

● El apoderado debe adquirir materiales no tóxicos y que cumpla con la norma del ISP.
● Se sugiere no usar mochilas con carros y ruedas, puesto que reduce el espacio en las aulas y

pueden ocasionar accidentes.


