
                                                                                           
 

CURSO: 3ero medio A- Servicio de Turismo. 

ASIGNATURAS CANTIDAD DE ÚTILES 

Lengua y Literatura  Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
 Destacadores: amarillo y verde. 

Matemáticas Un cuaderno cuadriculado, lápiz pasta, lápiz mina, goma. 

Ciencias Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Historia 
Educación Ciudadana 

Dos cuadernos cuadriculado 100 hojas. 

Inglés 
Ingles orales 

Dos cuadernos cuadriculado 100 hojas. 

Educación Física Zapatillas deportivas  
Buzo azul o short, polera de algodón blanca institucionales. 
Ropa de cambio para higiene personal.  
Niñas con calza de color negro, bajo la rodilla   

   Sistema de reservas Un cuaderno cuadriculado 100 hojas 
Una carpeta plastificada color verde con acoclip  

Atención turística al cliente Un cuaderno cuadriculado 100 hojas  

Ética  
Religión 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, 
compartido entre ambas asignaturas 

Taller PAES Matemática 
Taller PAES Lenguaje 

2 Cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas. 

Filosofía 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

Patrimonio 
Prevención y seguridad 

2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas. 

Estuche completo Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde. 
Corrector liquido 
Lápiz grafito y sacapuntas o portaminas 
Goma de borrar 
Regla de 15 centímetros 
Destacadores verde y amarillo 
Tijeras punta roma 
Pegamento en barra. 

 
(*) Otros materiales serán solicitados durante el año de acuerdo con las diferentes 
actividades que se realicen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

CURSO: 3ero medio B- Atención de Enfermería. 

ASIGNATURAS CANTIDAD DE ÚTILES 

Lengua y Literatura Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
Destacadores (amarillo y verde). 

Matemáticas Un Cuaderno cuadriculado 100 hojas,  

Ciencias Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Historia 
Educación ciudadana 

Dos cuadernos cuadriculado 100 hojas. 

Inglés Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Educación Física Zapatillas deportivas  
Buzo azul o short, polera de algodón blanca institucionales. 
Ropa de cambio para higiene personal.  
Niñas con calza de color negro, bajo la rodilla   

Medición  
Aplicación   
Sistemas 

Huincha de medir (costura) 
Termómetro 
3 Cuadernos universitario cuadriculado de 100 hojas, 

Higiene   1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 carpeta amarilla  

Promoción 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 carpeta celeste  

Ética  
Religión 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, 
compartido entre ambas asignaturas 

Filosofía 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

Taller PAES Lenguaje y 
Matemática  

Dos cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas. 

Estuche completo Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde. 
Corrector liquido 
Lápiz grafito y sacapuntas o portaminas 
Goma de borrar 
Regla de 15 centímetros 
Destacadores verde y amarillo 
Tijeras punta roma 
Pegamento en barra. 

  
(*) Otros materiales serán solicitados durante el año de acuerdo con las diferentes 
actividades que se realicen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

CURSO: 3ero medio C- Muebles y Terminaciones en Madera. 

ASIGNATURAS CANTIDAD DE ÚTILES 

Lenguaje 
  

Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Destacadores (amarillo y verde). 

Matemáticas Un cuaderno cuadriculado 100 hojas, lápiz pasta, lápiz mina, 
goma. 

Ciencias Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Historia 
Educación Ciudadana 

Dos cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas. 

Inglés Un Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Educación Física Zapatillas deportivas  
Buzo azul o short, polera de algodón blanca 
institucionales. 
Ropa de cambio para higiene personal.  
Niñas con calza de color negro, bajo la rodilla   
 

Representación Gráfica 
  

Escuadras: 30º- 60º- 90º y 45º - 90º  
Regla 30 cm. 
Portaminas 0,5 y 0,7 
Goma de borrar 
Block de dibujo Nº99 (GRANDE) 
Escalímetro 
Paño para limpiar 
Talco 
Masking tape (cinta de papel engomado) 

Abastecimiento y despacho  
  

Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
Calculadora científica  
Regla 30 cm. 
Post it (medianos) 

Aseguramiento de la calidad, 
seguridad y cuidado del 
medio ambiente: 

Croquera tamaño carta (hojas blancas) 
Lápiz mina, lápiz pasta y tira línea 
Masking tape 

Fabricación: 
  

Un cuaderno cuadriculado 100 hojas 
Lápiz grafito 
Reglas 15 cm y 30 cm. 
Cinta métrica (flexómetro) 

Cubicaciones  Un cuaderno cuadriculado 100 hojas 
Calculadora científica 

Insumos transversales para 
la especialidad: 

(1)Bolso o caja para contener lo siguiente: 
(2) Overol 
(1)Zapatos de seguridad 
(1) Antiparras 
(1) Guantes anticorte 
(1) Sierra escolar 



                                                                                           
 

(1) Martillo  
(1)Formón 
(1)Destornillador paleta 
(1) Destornillador cruz 
 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON SU NOMBRE 
Y APELLIDO. 

Ética  
Religión 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, 
compartido entre ambas asignaturas 
 

Filosofía 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

Taller de PAES lenguaje y 
Matemática  

2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas  

Estuche completo Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde. 
Corrector liquido 
Lápiz grafito y sacapuntas o portaminas 
Goma de borrar 
Regla de 15 centímetros 
Destacadores verde y amarillo 
Tijeras punta roma 
Pegamento en barra. 

 
 (*) Otros materiales serán solicitados durante el año de acuerdo con las diferentes 
actividades que se realicen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

CURSO: 3ero medio D- Electrónica 

ASIGNATURAS CANTIDAD DE ÚTILES 

Lengua y Literatura 
  

Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Destacadores (amarillo y verde). 

Matemáticas 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, lápiz pasta, lápiz mina, 
goma.  

Ciencias 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Historia 
Educación Ciudadana 

2 Cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas 

Inglés 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Educación Física Zapatillas deportivas  
Buzo azul o short, polera de algodón blanca institucionales. 
Ropa de cambio para higiene personal.  

Niñas con calza de color negro, bajo la rodilla   

Insumos transversales para 
la 

especialidad 

Antiparras 
 

Proyectos Electrónicos 
Sistema de control domótica 

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas (compartido entre 
ambos módulos) 

Ética  
Religión 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, 
compartido entre ambas asignaturas 

Filosofía 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

Taller PAES Lenguaje y 
Matemática  

2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas, 

Armado 
Ensamblaje  

2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas, 

Estuche completo Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde. 
Corrector liquido 
Lápiz grafito y sacapuntas o portaminas 
Goma de borrar 
Regla de 15 centímetros 
Destacadores verde y amarillo 
Tijeras punta roma 
Pegamento en barra. 

 
(*) Otros materiales serán solicitados durante el año de acuerdo con las diferentes 
actividades que se realicen. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 
CURSO: 4to medio A- Servicio de Turismo. 

ASIGNATURAS CANTIDAD DE ÚTILES 

Lengua y Literatura 
  

Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
Destacadores (amarillo y verde). 

Matemáticas 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, lápiz pasta, lápiz mina, 
goma. 

Ciencias 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Historia 
Educación ciudadana 

2 Cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas. 

Inglés 
Ingles escrito 

2 Cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas. 

Educación Física Zapatillas deportivas  
Buzo azul o short, polera de algodón blanca institucionales. 
Ropa de cambio para higiene personal.  
Niñas con calza de color negro, bajo la rodilla   

Elaboración 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas  

Emprendimiento 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

Ética  
Religión 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, 
compartido entre ambas asignaturas 

Filosofía Seguir utilizando cuaderno de tercero medio.  
(Si no tiene cuaderno usar uno cuadriculado de 100 hojas). 

Taller PAES Lenguaje y 
Matemática  

2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas, 

Conducción  
Patrimonio  

2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas 

Estuche completo Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde. 
Corrector liquido 
Lápiz grafito y sacapuntas o portaminas 
Goma de borrar 
Regla de 15 centímetros 
Destacadores verde y amarillo 
Tijeras punta roma 
Pegamento en barra. 

 
(*) Otros materiales serán solicitados durante el año de acuerdo con las diferentes 
actividades que se realicen. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

CURSO: 4to medio B- Atención de Enfermería. 

ASIGNATURA
S 

CANTIDAD DE ÚTILES 

Lengua y Literatura 
  

Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
Destacadores (amarillo y verde). 

Matemáticas  1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, lápiz pasta, lápiz 
mina, goma.  

Ciencias 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

Historia 
Educación ciudadana 

2 Cuadernos cuadriculado-universitarios 100 hojas 

Inglés 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Educación Física Zapatillas deportivas  
Buzo azul o short, polera de algodón blanca institucionales. 
Ropa de cambio para higiene personal.  
Niñas con calza de color negro, bajo la rodilla   

Emprendimiento  1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

Urgencias 
Técnicas Básicas 
Prevención 
Preparación  

4 Cuadernos universitario cuadriculado de 100 hojas 
3 carpetas (verde, azul, roja)  

Ética  
Religión 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, 
compartido entre ambas asignaturas 

Filosofía Seguir utilizando cuaderno de tercero medio.  
(Si no tiene cuaderno usar uno cuadriculado de 60 hojas). 

Taller PAES Lenguaje y 
Matemática  

2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas, 

Estuche completo Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde. 
Corrector liquido 
Lápiz grafito y sacapuntas o portaminas 
Goma de borrar 
Regla de 15 centímetros 
Destacadores verde y amarillo 
Tijeras punta roma 

Pegamento en barra. 

 (*) Otros materiales serán solicitados durante el año de acuerdo con las diferentes 
actividades que se realicen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

 
CURSO: 4to medio C- Muebles y Terminaciones en Madera” 

ASIGNATURAS CANTIDAD DE ÚTILES 

Lenguaje 
  

Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
Destacadores (amarillo y verde). 

Matemáticas 1 Cuaderno cuadriculado, lápiz pasta, lápiz mina, goma.  

Ciencias 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Historia 
Educación ciudadana 

1 Cuaderno cuadriculado. 

Inglés 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Educación Física Zapatillas deportivas  
Buzo azul o short, polera de algodón blanca institucionales. 
Ropa de cambio para higiene personal.  

Niñas con calza de color negro, bajo la rodilla   

Emprendimiento 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

Armados 
Terminaciones 
Mantenimiento 
Instalaciones  

  

(2) Croqueras tamaño carta (hoja blanca) 
(1) Cinta métrica 
(2)Masking tape   
(2) Lápiz grafito 
(1) Lápiz pasta o tiralíneas negros 
(1) Bolso o caja para guardar sus útiles. 
(1) Sierra escolar) 
(1) Martillo 
(1) Formón 
(2) cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas 
 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON SU NOMBRE Y 
APELLIDOS. 

Elementos de 
protección personal:  

(2) Overol 
(1) Zapatos de seguridad 
(1) Antiparra 
(1) Guantes anticorte 
 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON SU NOMBRE Y 
APELLIDOS 

Ética  
Religión 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, compartido 
entre ambas asignaturas 

Filosofía Seguir utilizando cuaderno de tercero medio.  
(Si no tiene cuaderno usar uno cuadriculado de 60 hojas). 

Taller PAES Lenguaje 
y Matemática  

2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas, 



                                                                                           
 

Estuche completo Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde. 
Corrector liquido 
Lápiz grafito y sacapuntas o portaminas 
Goma de borrar 
Regla de 15 centímetros 
Destacadores verde y amarillo 
Tijeras punta roma 

Pegamento en barra. 

  
(*) Otros materiales serán solicitados durante el año de acuerdo con las diferentes 
actividades que se realicen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
 

CURSO: 4to medio D- Electrónica   

ASIGNATURAS CANTIDAD DE ÚTILES 

Lengua y Literatura 
  

Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
Destacadores (amarillo y verde). 

Matemáticas Un cuaderno cuadriculado  

Ciencias Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Historia 
Educación ciudadana 

Un cuaderno cuadriculado. 

Inglés Un cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

Educación Física Zapatillas deportivas  
Buzo azul o short, polera de algodón blanca institucionales. 
Ropa de cambio para higiene personal.  
Niñas con calza de color negro, bajo la rodilla   

Emprendimiento 
  

Un cuaderno cuadriculado 100 hojas 

Detección de Fallas 
Operación y programación 

  

Un Cuaderno cuadriculado 100 hojas (compartido por 
ambos módulos) 

Ética  
Religión 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, 
compartido entre ambas asignaturas 

Filosofía Seguir utilizando cuaderno de tercero medio.  
(Si no tiene cuaderno usar uno cuadriculado de 60 
hojas). 

Montaje  
Mantención 

Automatización  

3 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas 

Taller PAES Lenguaje y 
Matemática  

2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas, 

Estuche completo Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde. 
Corrector liquido 
Lápiz grafito y sacapuntas o portaminas 
Goma de borrar 
Regla de 15 centímetros 
Destacadores verde y amarillo 
Tijeras punta roma 

Pegamento en barra. 

(*) Otros materiales serán solicitados durante el año de acuerdo con las diferentes 
actividades que se realicen. 


