
 

                                    LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2020 

3° MEDIO HUMANISTA CIENTÍFICO Y TÉCNICO PROFESIONAL 

 
 

Estuche diario con: 

 1 Lápiz pasta azul y 1 lápiz pasta rojo. 

 1 Corrector. 

 1 Lápiz de mina. 

 1 Goma de borrar. 

LENGUA Y LITERATURA 

 1 Cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas. 

 1 Block cuadriculado tamaño carta. 

MATEMÁTICA. 

 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm. 100 hojas. 

 1 Block cuadro grande 100 hojas. 

 1 Regla de 30cm. 

INGLÉS. 

 1 Diccionario Inglés-Español de bolsillo. 

 1 Cuaderno de matemática 7 mm. 80 hojas. 

 1 Pendrive 2GB o superior. 

 1 Par de audífonos. 

FILOSOFÍA 

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande. 

 1 Carpeta. 

EDUCACIÓN CIUDADANA. 

 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm. 100 hojas. 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  

 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm. 100 hojas. 

ARTES MUSICALES. 

 1 Cuaderno 80 hojas. 

 Instrumento a elección (Metalófono, flauta, guitarra etc.) 

ARTES VISUALES. 

 1 Caja de 12 colores de óleos o individuales de los siguientes colores: blanco, rojo carmín, azul de 

Prusia, amarillo ocre, amarillo cadmeo ½, verde viridian. 

 Médium (Liquido para disolver el óleo) 

 pinceles planos 

EDUCACION FISICA. 

 

DAMAS 

 Calza azul marino, polera blanca lisa (sin dibujos), calcetas blancas. 

 Zapatillas deportivas.  

 Bolso: con una toalla, jabón, desodorante, chalas plásticas para el baño, peineta, colonia, una polera 

de cambio blanca. 

VARONES 

 Pantalón corto azul marino, polera blanca lisa (sin dibujos), medias blancas. 

 Zapatillas deportivas.  

 Bolso: toalla, jabón, desodorante, shampoo, colonia y polera de cambio blanca. 

 

 

 

*Los útiles para las asignaturas del Plan de Formación Diferenciada serán solicitados por el profesor correspondiente al inicio 

del año escolar. 

 

-El uniforme, útiles de aseo, equipo de gimnasia y materiales del alumno deben venir debidamente marcados con el 

nombre y curso del estudiante. 
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