
 

 

COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA TÉCNICO PROFESIONAL 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

1.- LENGUAJE (1° a 4° medio) 

 1 cuaderno tamaño universitario de uso exclusivo para la asignatura.  

 1 carpetas plastificada  
 
2.- HISTORIA (1° a 4° medio) 

 1 cuaderno tamaño universitario de uso exclusivo para la asignatura. 

 1 carpeta plastificada 

 1 cuadernillo hojas de matemática. 
 
3.- MATEMÁTICA (1° a 4° medio) 

 1 cuaderno tamaño universitario de uso exclusivo para la asignatura. 

 Set de geometría (regla. compás. transportador)  
 
4.- INGLÉS (1° a 4° medio) 

 1 cuaderno tamaño universitario de uso exclusivo para la asignatura. 

 1 carpetas de cartulina. 
 
5.- EDUCACIÓN FÍSICA (1° a 3° medio) 
Equipo de Educación Física según descripción de reglamento interno del Colegio san 
Francisco del Alba: 

 Polera color blanca, manga corta y sin dibujos (no es necesario que tenga la insignia 
institucional) 

 Short azul marino o negro (sin insignias de equipos deportivos) 

 Calcetas blancas. 

 Zapatilla deportiva. 

 Polerón y pantalón azul marino (fechas de invierno). 

 Útiles de aseo personal para la ducha: Toalla de baño, jabón, shampoo, 
desodorante, hawaianas. 

 Ropa interior de recambio. 

 Pelo tomado (mujeres). 
 
6.- BIOLOGÍA (1° y 2° medio)  

 1 cuaderno tamaño universitario de uso exclusivo para la asignatura. 

 1 carpeta de cartulina.  

 1 carpeta plastificada. 
 
7.- FÍSICA (1° y 2° medio)   

 1 cuaderno tamaño universitario de uso exclusivo para la asignatura. 

 1 regla 

 Calculadora científica 

 Carpeta de papel milimetrado  
 
8.- QUIMICA (1° y 2° medio) 

 1 cuaderno tamaño universitario de uso exclusivo para la asignatura. 

 1 carpeta de cartulina. 

 Calculadora científica. 
 
 
 



 

 
9.- ARTES MUSICALES (1° y 2° medio) 

 1 Cuaderno de Pauta. 

 1 Cuaderno normal 
 
10.- ARTES VISUALES (1° y 2° medio) 

 Croquera tamaño oficio. 

 1 carpeta papel lustre. 

 1 block 1/2. 

 1 Kilo arcilla. 

 1 caja lápices pasteles 12 colores. 

 Témpera 12 colores. 

 3 pinceles número 2, 6, 12. 

 carboncillo. 

 Otros materiales podrían ser solicitados de acuerdo las actividades a realizar. 
 
11.- TECNOLOGÍA (1° y 2° medio) 

 Se pedirán los materiales durante el año. 
 
12.- FORMACIÓN CIUDADANA (3° medio) 

 Cuaderno universitario. 
 
13.- FILOSOFÍA (3° medio) 

 Cuaderno universitario. 
 
14.- CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA (3° medio) 

 Cuaderno universitario. 
 
15.- INDUCCIÓN AL TP (2° medio) 

 Materiales se pedirán durante el año para 2 especialidades. 
 
ESTUCHE (común para todas las asignaturas) 

 Lápiz pasta negro. 

 Lápiz pasta rojo. 

 Tijera. 

 1 portaminas o lápiz mina 2B. 

 1 pendrive. 

 1 caja de lápices de colores. 

 Goma de borrar. 

 Destacadores distintos colores. 

 Stick fix. 

 Sacapuntas. 

 1 corrector. 
 
OTROS MATERIALES DE USO COMÚN PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Calculadora científica. 

 Regla de 20 cms. 

 3 plumones permanentes de diferentes colores. 
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Lista de Útiles Gastronomía 2020 

3ero C- 4to  Medio C-F:  

Uniforme:  

 Chaqueta de Cocina Blanca (botón blanco.)Bordada con Nombre de alumno e Insignia de 

Colegio. 

 Pantalón Pie de Poule corte recto. (Cocina) 

 Pantalón  negro de tela, corte recto. ( Servicio de Comedor y bar) Desde Marzo. 

 Mandil Negro. (Servicio de Comedor) 

 Mandil Negro o Pechera Negra. (Cocina) 

 Gorro tipo Hongo Blanco.  

 Camisa o Blusa Blanca de Colegio. (Servicio de comedor y bar) 

 2 Huascas Blancas o paños de cocina. 

 1 pañal de tela blanco. (Servicio de comedor y bar) 

 Zapatos cerrados antideslizantes Negros.  (pueden ser de colegio. NO ZAPATILLAS) 

Útiles:  

Especialidad: 

 Espátula angulada. 

 Manga 30 cms. 

 Boquilla Lisa. 

 Boquilla Rizada. 

 Mezquino. 

 Cuchillo de medio golpe. 

 Puntilla. 

 Pelador de verduras. 

 Funda para guardar los utensilios con nombre. 

Generales: 

 1 Cuaderno por módulo 100 hojas. 

 Lápiz pasta negro y/o azul y rojo. 

 Plumón de pizarra y permanente. 

 Corrector. 

 Goma de borrar. 

 Lápiz mina. 

 Calculadora. 

 Regla de 20 Cms 

 Se recomienda marcar todo con nombre. 
   

Sugerencias de compra: 
 
Delantales: 
“Julín Serra”  San Antonio# 559.  
“Cuchillería Alemana” Paseo San Agustín Local 
#92  San Antonio # 140. 
“Zona de chef” Caracol Lo Ovalle local 69, La 
Cisterna. 
Utensilios:  
“Cuchillería Alemana” Paseo San Agustín Local 
#92  San Antonio # 140.   
 “Zona de chef” Caracol Lo Ovalle local 69, La 
Cisterna.       
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Lista de Útiles Técnico en Atención de Párvulos  2020 

3°  Medio D:  

Uniforme:  

 Delantal azul marino – cuello blanco 

Características: 

 Largo: 5 dedos sobre la rodilla, debe cubrir  la falda,  

 Manga larga,  

 Abotonado adelante (los botones pueden ser blancos 

 o de colores)  

 En los bolsillos laterales una aplicación que identifique  a la 

especialidad  

 En el bolsillo superior izquierdo  bordado  el nombre de la alumna 

 

 

Útiles Especialidad: 

 5 cuadernos  universitarios 

 1 pendrive (uso de la alumna) 

 2 archivadores  oficio (no carpeta) 

 1 pistola silicona con barras 

 2 set de paño lenci 

 1 caja organizadora , plástica de 40cm  largo X 30cm 

ancho X 20 cm alto (o similar) 

 2 resmas tamaño carta  

 2 block cartulina española 

 4 bolsas de palos de helado 

 4 bolsas de palos de brocheta, medianos o largo 

 1 regla de 45 o 50 cm 

 1 estuche que contenga: 
 lápiz grafito, 
 2 plumón permanente negro 
  marcadores  punta fina  
 1 goma de borrar 
 1 corrector 
 1 tijera mediana o grande (marcada) 
 1 corta cartón,  
 1 pegamento en barra 
 Lápices de colores 

 

 

  Sugerencias de compra 
 
Delantales: 
“Julín Serra”   
San Antonio# 559.  
 
Sra. Andrea Villalobos  
Fono: 9 82963604 
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Lista de Útiles Técnico en Atención de Párvulos  2020 

 

4°  Medio D:  

Uniforme:  

 Delantal azul marino – cuello blanco 

Características: 

 Largo de 5 dedos a la rodilla, manga larga,  

 abotonado adelante (los botones pueden ser blancos 

 o de un color a elección)  

 En los bolsillos laterales una aplicación  que identifique  a  

la especialidad  

 En el bolsillo superior izquierdo  bordado  el nombre de la alumna  

 

 

 

Útiles Especialidad: 

 5 cuadernos  universitarios 

 1 pendrive (uso de la alumna) 

 2 archivadores  oficio (no carpeta) 

 1 pistola silicona con barras 

 2 set de paño lenci 

 1 caja organizadora , plástica de 40cm  largo X 30cm 

ancho X 20 cm alto (o similar) 

 2 resmas tamaño carta  

 2 block cartulina española 

 4 bolsas de palos de helado 

 4 bolsas de palos de brocheta, medianos o largo 

 1 regla de 45 o 50 cm 

 1 estuche que contenga: 
 lápiz grafito, 
 2 plumón permanente negro 
  marcadores  punta fina  
 1 goma de borrar 
 1 corrector 
 1 tijera mediana o grande (marcada) 
 1 corta cartón,  
 1 pegamento en barra 
 Lápices de colores 
 1 pegamento  en barra 

 

 

  Sugerencias de compra: 
 
Delantales: 
“Julín Serra” 
 San Antonio# 559.  
 
Sra. Andrea Villalobos  
Fono: 82963604 
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LISTADO DE UTILES Y UNIFORME PARA AÑO ESCOLAR 2020 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  -  AÑOS  TERCERO B Y CUARTO B-E 

I.- ÚTILES 

1.- Todos los útiles, señalados a continuación, deben estar disponibles para su 

uso mientras dure el desarrollo del módulo o materia en el período 2019. 

2.- La cantidad señalada de cada material es la mínima obligatoria para el inicio 

del período. Es obligación de cada alumno(a) renovar el material una vez que la 

utilización lo requiera 

3.- Durante el período 2019, el uso de los materiales señalados será obligatorio 

pudiendo el profesor de la asignatura evaluar su disponibilidad o uso inclusive, en 

forma planificada o sin previo aviso,  con notas al libro, anotaciones de mérito o 

anotaciones de demérito 

Útiles 

1 cuaderno de matemáticas, 100 Hojas, Tipo Universitario,  por cada módulo o  

subsector 2019 

1 Lápiz pasta color negro 

1 Lápiz pasta color rojo 

1 Lápiz grafito 

1 Goma de borrar           

1 Destacador color amarillo 

1 Corrector de pasta blanca 

1 Pegamento en barra 

1 Estuche contenedor para los útiles señalados 

1 Regla acrílica o plástica de 30 Cmts. 
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II.- UNIFORME 

1.- En relación con la presentación personal y el uniforme oficial del colegio San 

Francisco del Alba TP, para los alumnos de Tercero y Cuarto, letra B de 

Administración, tanto para varones como para damas, es el uniforme oficial 

contemplado en el Reglamento de Convivencia, Capítulo VII, Artículo 42 

2.- Con respecto a la presentación personal y el uniforme de educación física, es 

obligatorio para las clases correspondientes y corresponde al contemplado en  

Capítulo XVII, Artículo 84 del Manual de Convivencia 

3.- En relación con la Tenida Formal de Administración, la cual será usada en 

forma obligatoria una vez a la semana y en eventos especiales que determine el 

programa de actividades del área, será la siguiente: 

3.1.- Varones: Traje Ambo con vestón y pantalón, de color similar, colores negro, 

azul marino o gris marengo, zapatos negros, camisa blanca o celeste, corbata al 

tono. 

3.1.- Damas: Traje dos piezas, ambos del mismo color, colores negro, azul marino 

o gris marengo,  falda larga a 4 dedos sobre   la rodilla como máximo o pantalón, 

zapato negro, taco reducido o taco bajo al tono del traje. 

Tanto para Varones como para Damas, la Tenida Formal  de Administración es de 

uso obligatorio  en los días que se programe y en forma permanente mientras el 

alumno(a) se encuentre en el establecimiento. 

La no utilización del traje formal en los días que se programen requerirá de una 

comunicación del apoderado como justificativo. En todo caso esta se podrá hacer 

por una vez, no aceptándose dos o más veces seguidas. Cabe recordar que la 

utilización de la tenida formal es motivo de evaluación mensual por parte del 

profesor jefe. 
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LISTA DE ÚTILES ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD 2020 

UNIFORME DE ESPECIALIDAD 

 OVEROL AZUL CON REFLECTANTE GRIS 

 COTONA BLANCA 

 POLERA AZUL CUELLO REDONDO 

 POLERÓN AZUL  DE FRANELA 

 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTO AZUL 

 GUANTES DE CABRITILLA 

        ESTOS IMPLEMENTOS SE PUEDEN COMPRAR EN SODIMAC (ROPA DE TRABAJO) 

ÚTILES DE ESPECIALIDAD 

 PORTA HERRAMIENTAS (CANANA) 

 CINTURÓN PARA EL PORTA HERRAMIENTAS, COLOR NEGRO 

 1 ALICATE UNIVERSAL 

 1 ALICATE DE PUNTA 

 1 ALICATE CORTANTE 

 1 DESTORNILLADOR DE CRUZ 

 1 DESTORNILLADOR DE PALETA 

 1 PROBADOR NEÓN 

 1 CASCO AZUL 

 1 PAR DE ANTIPARRAS 

 2 LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS CADA UNO 

 1 TESTER DIGITAL  (AMPERIMETRO DE TENAZAS) 

 2 RESMAS DE HOJAS BLANCAS  (CARTA Y OFICIO) 

 LÁPICES PASTA (AZUL – ROJO – NEGRO – VERDE) 

 1 PORTA PLANOS 

 1 REGLA DE 50 CM 

 PORTA MINAS 0,5 

 GOMA DE BORRAR 

 PLANTILLA DE CIRCULOS 

 1 CORTA CARTÓN 


