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LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2020 
CURSO: TERCERO MEDIO 

 

1)   Lenguaje y Comunicación 

- Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

- Carpeta con archivador 
 

 

2)   Idioma Extranjero Inglés 

- Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

- Texto: Beyond B1+ Book y Beyond B1+ Workbook. Editorial Macmillan 
- Carpeta con archivador 

 

 
3)   Matemática 

- 2 Cuadernos cuadriculados 100 hojas 

- Portaminas  

- Goma 

-     Carpeta con archivador 

-     Block de notas cuadriculado con pre picado tamaño carta 
 

 
4)   Biología 

- Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

-     Carpeta con archivador 

-     Delantal blanco. 
 

 
5)   Física 

- Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

- Calculadora científica 

- Regla 30 cm. 

-     Carpeta con archivador 

-     Delantal blanco. 
 

 

6)   Química 

- Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

- Tabla periódica 

- Calculadora científica 

-    Carpeta con archivador 

-    Delantal blanco. 
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7)   Historia y Geografía y Ciencias Sociales 

- Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

-     Lápiz pasta negro y azul 

-     Carpeta con archivador 
 
 

 
8)   Artes Visuales (recordar que el alumno elige entre Artes Visuales o Artes Musicales, 
siempre que haya elegido ARTES en la asignatura del plan común electivo) 

- 1 Croquera de arte tamaño carta 

- 3 Pinceles espatulados (números: 6, 8 y 12) 

- 2 Cajas de acrílico 

- Lápiz grafito B número 6 y 8 

- 2 Cartones entelados o bastidores 40 x 50 cm 

 
9)   Artes Musicales (recordar que el alumno elige entre Artes Visuales o Artes Musicales, siempre 
que haya elegido ARTES en la asignatura del plan común electivo.) 

- Cuaderno 60 hojas, matemática 

- Instrumento a elección: flauta, guitarra y/o melódica, teclado. 

- Cuaderno de pauta entera 20 hojas 
 

10) Religión (Solo para los estudiantes que hayan esta asignatura en el plan común electivo). 

- Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

-     1 Pendrive. 
 

 
11)  Para las asignaturas de las áreas de especialización que el estudiante haya elegido se 
requiere: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas por asignatura (3 asignaturas obligatorias). 

 -       Carpeta con archivador para cada una de las asignaturas. 
 

 
 
 

NOTA: 
 

- El Texto Inglés lo pueden adquirir a valor preferencial en la Librería ubicada en Calle Benavente 
N° 575 Oficina 201. 

- El Plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Inglés, para cada curso, lo 
puede encontrar en el archivo: Plan Lector Inglés 2020 que ya se encuentra publicado en: 

 www. col egi ossantotomas.cl. 
- El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, se 

comunicará en el mes de febrero y se publicará en la página web del colegio: 
 www. col egi ossantotomas.cl. 
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IMPORTANTE: 

- Es necesario que el estudiante desarrolle e l  hábito de asistir a clases con sus  

materiales. El afianzar esta conducta deseable, contribuirá en su rendimiento, 

aportando, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

- Es deber de los alumnos y alumnas asistir al colegio correctamente uniformados 

de acuerdo al uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

- Los materiales solicitados en esta lista de útiles y su uniforme deben estar marcados. 

Ejemplo de etiqueta: 
 

 

Maria Ignacia Poblete Garcés 
 

III° Medio A 
 

 


