Lista de Útiles Escolares 2020
3ros Medios

Lenguaje:
-1 Cuaderno universitario (cuadriculado) de 100 hojas
-1 Set de fichas bibliográficas (blanca con líneas horizontales- grande)
-1 Lápices a pasta (azul, negro y rojo) y lápiz grafito
-1 Corrector
-1 Goma
-1 Lápiz grafito o portamina
-3 Destacadores (se sugiere amarillo, naranjo y rosado)
-1 Carpeta de cartón
-1 Diccionario de significado
-1 Diccionario de sinónimos y antónimos
-* Lecturas complementarias
Biología:
-2 cuadernos universitarios (cuadriculado de 100 hojas)
-1 regla de 20 cm
-1 caja de lápices de seis colores
-3 lápices a pasta (azul, negro y rojo)
-1 carpeta
-1 Lápiz grafito
-1 Corrector
-1 Goma
-1 Destacador
Inglés:
-1 Cuaderno universitario 100 hojas. (no triple, importante que no comparta con otra asignatura)
-1 plumón de pizarra negro o azul
-1 lápiz pasta azul o negro
-1 corrector
-1 lápiz mina
-1 goma

Educación Física:
-1 Cuaderno 60 hojas.
-Buzo oficial del Colegio. (marcado con nombre y apellido)
-Zapatillas deportivas blancas, negras o gris (suela apropiada para trote).
-Bolsa de tela o bolso deportivo con nombre para traslado de útiles de aseo (toalla corporal, sandalias
para ducha, jabón líquido, desodorante, peineta, polera de cambio y calcetas).

Artes Visuales:
-1 Croquera tamaño oficio
-1 Block 99 de ⅛
-1 caja de lápices acuarelables
-1 caja de lápices plumones punta fina
-1 Regla de 30 cm (metálica o plástica)
-2 Lápices grafito HB
-1 Goma para borrar de miga
-1 Tijera punta roma
-1 Pegamento en barra
-1 Set de papel entretenido
-1 Set de cartulinas
-1 caja de témperas de 6 colores
-2 pinceles nº 1 y 3

Especialidad de Contabilidad:
Contabilización de Operaciones comerciales y Control y procesamiento de información
contable: (3MB)
-Cuaderno universitario de 100 hojas para cada asignatura (evite usar cuadernos triples)
-3 Lápiz pasta (negro, azul, rojo) y corrector
-Lápiz de mina o portamina y goma de borrar
-Resaltador (a lo menos dos colores, se sugiere amarillo y verde)
-2 pliegos de papel craft
-Una carpeta color azul y una amarilla (tamaño oficio)
-2 plumones permanentes (colores a elección)
-Calculadora
-Regla de 20 cm
Especialidad Electricidad:
3º MC
Instalaciones eléctricas domiciliarias
-Calculadora científica
-Cuaderno universitario
-Carpeta tamaño oficio
-Lápiz mina
-Goma de borrar
-Lápiz pasta azul o negro
-Norma código eléctrico nch 4/2003

Instalación de motores y equipos de calefacción
-Calculadora científica
-Cuaderno universitario
-Carpeta tamaño oficio
-Lápiz mina
-Goma de borrar
-Lápiz pasta azul o negro
-Norma código eléctrico nch 4/2003

