LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021
CURSO: III º MEDIO
LENGUA Y LITERATURA
- 1 Block prepicado cuadro grande oficio o carta (puede ser el del año anterior)
INGLÉS
- Cuaderno de inglés utilizado el año 2020 (Cuaderno de hojas cuadriculadas). Nombre
y curso en cubierta exterior.
*A solicitar durante el año: Audífonos con micrófono incorporado y conector de audio de 3,5
mm. (no USB)
MATEMÁTICA
- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.
- Útiles de Geometría: escuadra, compás, y regla, (material nuevo o reciclado en buen
estado).
- Calculadora científica
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
- 1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado.
IDENTIDAD Y VALORES
- Un cuaderno o block tamaño carta cuadriculado de 100 hojas.
- Un pendrive ( mínimo de) 4 GB
MÚSICA
 Un instrumento musical melódico a elección: flauta dulce, metalófono cromático, teclado,
melódica o guitarra. De acuerdo al interés de cada alumno(a).
ARTE
 Block tamaño 1/8 doble faz
 Lápiz grafito
 Plumones de colores permanente tipo sharpie
 Cola fría / Pegamento en barra.
 1 rollo de maskin tape y 1 rollo de cinta doble faz
** Los materiales deben estar marcados en un lugar visible y serán solicitados por el/la
profesor(a) según proyectos a realizar.
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA
- 1 Block prepicado cuadro grande oficio o carta (puede ser el del año anterior)
EDUCACIÓN FÍSICA
- Buzo y polera institucional de Ed. Física (short damas – varones, verano)
- Útiles para aseo personal (toalla, desodorante)
- Polera de cambio.
- Zapatillas deportivas sin terraplén ni ruedas.

MATERIAL DE ESTUCHE
1 regla de 30 cms
2 lápices pasta (azul – rojo)
1 caja de lápices de colores
2 lápices grafitos
2 gomas
1 sacapuntas
1tijera punta roma
1 pegamento barra grande
1 destacador

Con respecto a las asignaturas electivas, los materiales serán solicitados por cada
profesor al inicio del año escolar 2021.

