
  

                                        

 
 
 

Lista de Útiles Escolares  
2023 

Curso: 4º MEDIO A 
Asignatura/módulo Materiales 

Lengua y literatura   1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande  

 Estuche completo* 
 

Idioma Extranjero 
Inglés 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 1 lápiz destacador (color a elección) 

 Estuche completo*   

Matemática  1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 1 calculadora científicas 
 

Educación 
Ciudadana  

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande  

 Libro de código del trabajo 

 Estuche completo* 
 

Instalación de 
sistemas de control 
eléctrico industrial  

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 Lápices pasta de distinto color (azul, rojo, negro, verde) 
 

Instalaciones 
eléctricas 
industriales  

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande  

Instalación de 
equipos 
electrónicos de 
potencia  

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
 

Automatización de 
sistemas eléctricos 
industriales  

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 Estuche completo* 
 

Emprendimiento y 
empleabilidad  

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 Estuche completo* 

Educación física y 
salud  

 Buzo del colegio  
 

Sistemas de 
energías 
renovables no 
convencionales  

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 Estuche completo* 

Fundamentos de 
electromagnetismo  

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 Estuche completo* 
 

Ciencias para la 
ciudadanía  

 1 cuaderno college (sin espiral) de 100 hojas cuadro grande  
 

Filosofía   1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 Estuche completo* 
 

OBLIGATORIO A CONTAR DE MARZO 2023 VESTUARIO DE SEGURIDAD PARA TALLERES   
El estudiante debe presentarse con su vestuario de seguridad a cada taller o clase práctica, por 
lo cual debe portarlo a diario en su mochila o casillero, sin este no podrá hacer ingreso a taller 
ni hacer uso de herramientas e instrumentos de trabajo, por su seguridad. 

 Overol  

 Bototos de seguridad para trabajar en electricidad. 

 1 par de guantes de seguridad. 

 1 par de lentes antiparras. 

Estuche completo: Lápiz pasta azul, lápiz pasta negro, lápiz pasta rojo, lápiz mina, 1 goma, 1 lápiz 
destacador, 1 pegamento, 1 tijera y 1 regla de 30 cm. 


