
 

REUTILIZA RECICLA Revise si hay materiales del año pasado que se puedan seguir usando: 

cuadernos, útiles del estuche, carpetas de asignaturas, instrumentos, entre otros. 

 

Recuerde reciclar lo que no se pueda seguir usando: por ejemplo, las hojas de los cuadernos que ya estén 

usados.  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3° medio Especialidad Electrónica 2023 
 

 

 

 

 

 

Lengua y literatura: 

- Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

- Carpeta roja oficio con archivador 

- Destacadores de varios colores 

- Lápiz pasta azul o negro 

- Lápiz grafito número 2 

- Goma de borrar 

Filosofía:  

- Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

Matemáticas:  

- Cuaderno universitario cuadriculado exclusivo para la asignatura 

- Calculadora científica 

- Set de reglas, transportador y compás 

Inglés:  

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas  

- 1 Carpeta simple de cualquier color   

- 1 Carpeta de cartulinas 

Ciencias para la ciudadanía:  

- Cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo de la asignatura.   

- Estuche completo  que incluya lápices de colores. 

 



 
Educación Ciudadana:  

- Cuaderno universitario 100 hojas exclusivo para la asignatura 

- Carpeta de cartulinas 

Orientación y Consejo de Curso:  

- Cuaderno o libreta pequeña a elección. 

Educación física: 

- Uso de buzo deportivo institucional. 

- Morral para útiles de aseo personal. 

- Botella de agua y toalla. 

Lista de materiales y herramientas que se utilizarán en las asignaturas de especialidad: 

Proyectos electrónicos, Armado y reparación de circuitos electrónicos, Ensamblaje y 

mantención de sistemas y equipos digitales, Sistemas de control domótico. 

- Delantal blanco. 

- 4 cuadernos 100  hojas  

- Caja herramienta 

- Candado pequeño (para caja de herramientas). 

- Puntas de conexión banano- caimán. 

- Puntas de conexión caimán- caimán 

- Puntas de conexión banana – banana 

 Materiales que se irán pidiendo a medida en la especialidad a medida que avance el 

semestre, (desde abril en adelante) 

- Set de alicates eléctricos (punta-corte y universal) 

- Set de atornilladores eléctricos (cruz-paletas) 

- Set de atornilladores de precisión (perilleros, trabajos electrónicos) 

- Set de alicates pequeños (trabajos electrónicos) 

- Protoboard (mediano aprox 5cm x 16 cm) 



 
- Huincha aisladora 

- Multitester digital (que pueda medir corriente alterna) 

- Cautín punta lápiz (30 watts) 

- Desoldador (extractor de soldadura) 

- Placa ranurada para soldar 

- Placa virgen de cobre 

- Soldadura estaño rollo (1mm) 

- Puntas de conexión banano- caimán 

- Ácido para placas electrónicas (botella 250 ml cloruro férrico 

- Brocas de 1 mm (milímetro) 

- Pasta para soldar 60 grs 

 Instalación y configuración de equipos informáticos: 

- Set de atornilladores de precisión (perilleros, trabajos electrónicos) 

- Set de alicates pequeños (trabajos electrónicos) 

RECUERDE QUE EL USO DE MATERIALES ES EXCLUSIVO E INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE. 

 

 

 


