
Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago. 
Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés. 

 Coordinación Académica  Primer Ciclo 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 
7º y 8º Año de Educación Básica 

 
 
Estimado/a Apoderado/a: 
Los cuadernos universitarios y college deben estar identificados con el nombre del estudiante, 
curso y asignatura con una huincha de 5cm pegada horizontalmente en la tapa del cuaderno.  
 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
Lenguaje y Comunicación 

 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 Cuaderno collage para pegar ticket entrada y guías. 
1 Carpeta con acoclip (para archivar guías y pruebas). 
1 paquetes post-it. 
2 Destacadores de distinto color.  

 

 
Inglés 

 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
1 Carpeta con acoclip (para archivar guías y pruebas). 

Matemática 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
1 block cuadriculado (para resolver controles y tareas). 
1 Carpeta azul con acoclip 
1 set de reglas de geometría. 
1 compás (no metálico). 

Historia y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 Carpeta con acoclip (para archivar guías y pruebas). 

Ciencias Naturales 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
1 Carpeta con acoclip (para resolver controles y tareas). 

Educación Tecnológica 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Materiales solicitados clase a clase. 

 
Educación Física 

 

Buzo del Colegio o short azul 
Polera del Colegio o blanca sin estampado. 
Polera de cambio, de las mismas características. 
Jabón, toalla y desodorante. 

Artes Musicales 
 

1 Cuaderno de 100 hojas universitario. 

Religión 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  

Arte 
 

1 Cuaderno Universitario croquis de 80 hojas 
2 Block médium N°99 1/8 
1 caja de temperas de 12 colores 
2 pinceles Nº 3 y Nº 7. 
1 vaso y paño para limpiar pinceles 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 lápiz grafito 3B 
 
*Nota: El resto de los materiales de arte se irá solicitando en la 
medida que sean necesarios. 

 
 
IMPORTANTE: El estuche escolar debe contener todos los días lápiz pasta azul o negro y rojo, 
corrector, lápiz grafito HB, goma, lápices de colores. 

 

El uso de la Agenda Escolar es Obligatorio. 
 
 

 
 
 

Coordinación Académica I Ciclo 
 



Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago. 
Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés. 

Coordinación Académica  Primer Ciclo 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 
Iº Año de Educación Media 

 
 
Estimado/a Apoderado/a: 
Los cuadernos universitarios y college deben estar identificados con el nombre del estudiante, 
curso y asignatura con una huincha de 5cm pegada horizontalmente en la tapa del cuaderno. 
 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
Lenguaje y Comunicación 

 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 Cuaderno collage para pegar ticket entrada y guías. 
1 Carpeta con acoclip (para archivar guías y pruebas). 
1 paquetes post-it. 
2 Destacadores de distinto color. 

Inglés 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
1 Carpeta con acoclip (para archivar guías y pruebas). 

 
Matemática 

 

1 Cuadernos cuadriculado de 100 hojas. 
1 carpetas azul con acoclip. 
1 block cuadriculado (para resolver controles y tareas). 
1 set de reglas de geometría. 

Historia y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 Carpeta con acoclip (para archivar guías y pruebas). 

Ciencias 
(biología, química y física) 

3 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas. 
3 carpetas con acoclip (para resolver controles y tareas). 

Educación Tecnológica 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
Materiales solicitados clase a clase. 

 
Educación Física 

 

Buzo del Colegio o short azul. 
Polera del Colegio o blanca sin estampado. 
Polera de cambio, de las mismas características. 
Jabón, toalla y desodorante. 

Artes Musicales 1 Cuaderno de 100 hojas universitario. 

Religión 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Arte 
 

1 Cuaderno Universitario croquis de 100 hojas 
1 Block de 1/8 
1 caja de temperas de 12 colores 
2 pinceles Nº 3 y Nº 7. 
1 vaso y paño para limpiar pinceles 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 lápiz grafito 3B 
 
*Nota: El resto de los materiales de arte se irá solicitando en la 
medida que sean necesarios. 

 
 
IMPORTANTE: El estuche escolar debe contener todos los días lápiz pasta azul o negro y rojo, 
corrector, lápiz grafito HB, goma, lápices de colores. 
 

El uso de la Agenda Escolar es Obligatorio. 
 
 

 
 

Coordinación Académica I Ciclo 
 

 

 



 

 

 
Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago. 

Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés. 
Coordinación Académica  Primer Ciclo  

 

                                           LISTA DE ÚTILES 2022 
                                       2º Año de Educación Media 
 

 
ASIGNATURA MATERIALES 

 
Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Carpeta roja con acoclip (para archivar guías y 
pruebas SIMCE). 
1 destacador 
1 post – it (nota adhesiva) 
 

 
Inglés 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Carpeta rosada (para archivar guías y 

pruebas). 

 
Matemática 

2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
2 carpetas azules con accoclip. 

1 block cuadriculado (para resolver controles y 
tareas). 
1 set de reglas de geometría 

1 tijera punta roma 
1 pegamento en barra (tijera y pegamento, para 

rutinas) 
1 compás 
 

Historia y Ciencias Sociales 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 carpeta de color café (para archivar guías y 
pruebas). 

 

Ciencias 

(biología, química y física) 
 

3 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas  

 
Educación Tecnológica 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Materiales solicitados clase a clase. 

 

 
Educación Física 

Buzo del Colegio o short azul 

Polera Blanca de colegio sin estampado. 

Polera de cambio, de las mismas características. 
Jabón, toalla, desodorante. 

Artes Musicales 1 Cuaderno de 100 hojas universitario. 
 

Religión 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 

 

IMPORTANTE: El estuche escolar debe contener todos los días lápiz pasta 

azul o negro y rojo, corrector, lápiz mina, goma, lápices de colores. 

 

El uso de la Agenda Escolar es Obligatorio. 
 

 
 
 
Coordinación de II Ciclo  

 
 

 
 
 

 
 



 

LISTA DE UTILES 2022 

Coordinación Segundo Ciclo TP 

  

LISTA DE UTILES 2022 

 

 Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago 
Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés 

 Coordinación Académica Segundo Ciclo   

 

 3º y 4° Año de Educación Media TP- Contabilidad 

 
ASIGNATURA MATERIALES 

 
Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Carpeta roja con acoclip (para archivar guías y 

pruebas). 
1 Destacador. 

 
Inglés 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Carpeta rosada (para archivar guías y 

pruebas). 

 
Matemática 

 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 
Historia y Ciencias Sociales 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

1 carpeta de color café (para archivar guías y 
pruebas). 

Técnico Profesional 
(se considera  todos los 

módulos de  la 
especialidad) 

5 Cuadernos universitarios de 100 hojas 

1 Calculadora básica. 
 

Sólo Tercero medio 
1 libro de compraventa de 26 hojas, con 

resumen de IVA (se adjunta formato 
requerido) 

 
Educación Física 

Buzo del Colegio 
Polera Blanca de colegio sin estampado. 

Polera de cambio, de las mismas características. 
Jabón, toalla y desodorante. 

Religión 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 

IMPORTANTE: El estuche escolar es de USO PERSONAL, debe contener 
todos los días: lápiz pasta azul o negro y rojo, corrector, lápiz mina y goma, 

destacador. Tijera punta roma y pegamento en barra, para registrar en los 
cuadernos las rutinas de clase. 

 

 

 

Los alumnos deberán traer estos materiales durante la primera semana 

de clases, ya que se comenzará inmediatamente con la primera unidad, 

sin considerar semana de repaso. 
 
 

El uso de la Agenda Escolar es Obligatorio. 

Uniforme de Especialidad Contabilidad 

 

Mujeres: pantalón de vestir (recto) y blazer negro. 

 

Hombres: traje de dos piezas (terno, o vestón y pantalón), sin brillos, corte 
tradicional (no cuello Mao). 

 
 



 

LISTA DE UTILES 2022 

Coordinación Segundo Ciclo TP 

  

LISTA DE UTILES 2022 

 

 Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago 
Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés 

 Coordinación Académica Segundo Ciclo   

 

3º y 4° Año de Educación Media TP- Mecánica Automotriz 

 
ASIGNATURA MATERIALES 

 Lenguaje y Comunicación 1 Cuaderno cuadriculados de 100 hojas 

1 Carpeta roja con acoclip (para archivar guías y pruebas 

DUOC). 
1 Destacador. 

 Inglés 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Carpeta rosada (para archivar guías y pruebas). 

 Matemática  

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 

Historia y Ciencias Sociales 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 carpeta de color café (para archivar guías y pruebas). 

Técnico Profesional 

(se considera todos los 

módulos de la especialidad) 

Materiales comunes para 3° y 4° medio 

5 Cuadernos universitarios de 100 hojas 
-Una maleta de trabajo de 13 pulgadas con candado. 

-Juego de llaves punta corona desde llave Nº8 mm ( se 

sugiere hasta Nº 19 mm) 
-Juego de destornilladores Phillips (cruz) y paleta. 

-Alicates tipo universal, cortante y punta. 

-1 Pie de metro escala nonio a 0,02 mm ó 0,05 mm 
-1 Multímetro digital automotriz (multitester). 

-1 Juego de llaves modelo torsh (estrella) y juego allen. 
- 1 Candado con dos llaves para los casilleros. 

Nota: las herramientas pueden ser usadas. 

 

Educación Física 

Buzo del Colegio 

Polera Blanca de colegio sin estampado. 

Polera de cambio, de las mismas características. 

Jabón, toalla y desodorante. 

Religión 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 

IMPORTANTE: El estuche escolar es de USO PERSONAL, debe contener todos los 

días: lápiz pasta azul o negro y rojo, corrector, lápiz mina y goma. Tijera punta roma y 

pegamento en barra, para registrar en los cuadernos las rutinas de clase. 
 

 

Los alumnos deberán traer estos materiales durante la primera semana 

de clases, ya que se comenzará inmediatamente con la primera unidad, 
sin considerar semana de repaso. 

 
 

El uso de la Agenda Escolar es Obligatorio. 

Uniforme de Especialidad 

 

La especialidad de mecánica requiere el USO OBLIGATORIO DEL EPP (Equipo de 

Protección Personal), para el ingreso a Taller. Este consiste en: 

Overol azul marino, con insignias bordadas del Colegio y DUOC UC, antiparras, guantes 

de cabritilla, NO de lana y bototos de seguridad (punta de fierro). Excepto el calzado, 

los otros elementos son entregados por JUNAEB, por lo que se les entregará en el 

Colegio. 

Su uso será obligatorio a partir de la primera semana de abril. 

 

 



 

 LISTA DE UTILES 2022 

 

 Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago 
Colegio Técnico Profesional Vicente Valdés 

                                  Coordinación Académica Segundo Ciclo 

 

3º y 4° Año de Educación Media TP- Electricidad 

 
ASIGNATURA MATERIALES 

 Lenguaje y Comunicación 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Carpeta roja con acoclip (para archivar guías y pruebas 

DUOC). 
1 Destacador. 
 

 Inglés 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Carpeta rosada (para archivar guías y pruebas). 

 

 Matemática 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 Historia y Ciencias Sociales 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 carpeta de color café (para archivar guías y pruebas). 

 

Técnico Profesional 

(se considera todos los 

módulos de la especialidad) 

Materiales comunes para 3º y 4º Medio. 
5 Cuadernos universitarios de 100 hojas. 
-Una maleta de trabajo de 13 pulgadas. 

- 1 Alicate cortante, de punta, universal. 

- 1 Atornillador cruz y paleta 

- 1 Destornillador de paleta fino (perillero o busca polo) 

- 1 Tester básico 

- 1 Par de guantes bioeléctricos 

- 1 Probador de fase táctil o inalámbrico. 

- 1 Enchufe de prueba Let 

Nota: estas herramientas pueden ser usadas. 

 
Tercero Medio 

- 1 pendrive desde 4 GB (Para proyectos eléctricos, 

tercero medio). 
Cuarto Medio 

1 Calculadora Científica con funciones trigonométricas 

para Cuarto medio. 

 

Educación Física Buzo del Colegio 

Polera Blanca de colegio sin estampado. 

Polera de cambio, de las mismas características. 

Jabón, toalla y desodorante. 

 

 

Religión 

 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 

 

IMPORTANTE: El estuche escolar es de USO PERSONAL, debe contener todos los 

días: lápiz pasta azul o negro y rojo, corrector, lápiz mina y goma, destacador. Tijera 

punta roma y pegamento en barra, para registrar en los cuadernos las rutinas de clase. 
 
 

Los alumnos deberán traer estos materiales durante la primera semana 

de clases, ya que se comenzará inmediatamente con la primera unidad, 
sin considerar semana de repaso. 

 

El uso de la Agenda Escolar es Obligatorio. 

 

 

 

Coordinación Segundo Ciclo TP 
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