
                Liceo Técnico Profesional La Araucana 
                    Unidad Técnico Pedagógica 
 

Barros Arana 1423 Concepción, fonos 41 3331880 – 3331881 – 3331882   Cel. 9 82882161 
www.liceostecnicoslaaraucana.cl  

 
 

 
ESPECIALIDAD GASTRONOMÍA 

 
 REQUERIMIENTOS PARA ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA 

El uniforme que se detalla a continuación es requisito para ingresar a clases que se desarrollan en el 
Taller de Cocina: 
 

Uniforme de Especialidad para 3°NM y 4°NM.  Exigible a partir de la segunda quincena de abril  
 Chaqueta blanca de cocina (sin vivos de 

colores), con manga larga y doble corrida 
de botones blancos, cuello MAO, con 
nombre y apellido de estudiante bordado 
en el lado izquierdo y el logo de la 
Institución en el centro.  Siempre limpio y 
bien planchado. 

 Pantalón diseño “Pie de Poule” (Pata de 
pollo) 

 Mandil blanco o pechera blanca. 
 Paño de cocina limpio para cada clase. 
 Gorro de tela blanco, tipo Champiñón con 

velcro. (No se permite gorro alto). 
 Zapatos de cuero negro con planta de 

goma, con punta del pie cerrada o zuecos 
antideslizantes; siempre bien lustrados 
 
 
 

 
 

 

 

Uniforme de servicio para 3°NM de la especialidad.  Exigible a partir de la segunda quincena 
de abril. 

 Pantalón negro. 
 Camisa blanca (varones) 
 Blusa blanca (damas)  
 Corbata negra (damas y varones) 
 Paño de cocina limpio para cada clase  
 Zapatos negros lustrados 
 Mandil negro. 
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 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

A continuación, se detallan las herramientas necesarias para trabajar en las asignaturas de la 
especialidad (Talleres de cocina y Pastelería)  
 

COCINA PASTELERÍA 
 Cuchillo puntilla (marcado) 
 Cuchillo Medio Golpe (Marcado) 
 Pelador (Marcado) 
 Un cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

(Dossier o recetario de cocina) 
 Candado de seguridad para casillero  

  

 Un mezquino 
 Una brocha 
 Una manga pastelera N° 36 
 Una boquilla lisa N°809 
 Una boquilla rizada N° 809 
 Batidor manual (Marcado)  
 Un cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

con forro. (Dossier o recetario de cocina) 
Observación 
Toda herramienta corto punzante debe quedar guardada en el taller, en un lugar especialmente 
dispuesto para ello. No está permitido su porte dentro o fuera del Establecimiento. 
 

El/La estudiante debe ingresar a los Talleres con todas las herramientas de trabajo especificadas   
anteriormente, ya que se utilizan tanto en cocina como en pastelería 

 
 
TIENDAS DONDE SE PUEDE ADQUIRIR EL UNIFORME Y/O LAS HERAMIENTAS 
 
 La Canasta del Chef: B. O’Higgins 109, Concepción 
 Ferretería La Sierra: Rengo 599, Concepción 
 Maquiver:  Lincoyán 542, Concepción 
 Tiendas Saba:  Maipú 847, Concepción 
 Steward:  Paicaví 2302, Concepción 
 
 


