
 
Colegio Altazor  

LISTA DE ÚTILES 2018: TERCERO MEDIO 
 

LENGUAJE Y ELECTIVO  INGLÉS EDUCACIÓN FÍSICA PERSONALES 

- 2 Cuadernos universitarios 

cuadriculado 100 hojas (7mm) 

- Pendrive con identificación del 

alumno 

-  Diccionario 

sinónimos/antónimos 

- Carpeta roja asignatura.  

- 1 cuaderno universitario 
cuadriculado (7 mm) , hojas. 

Texto: FLASH ON ENG INT.SPLIT 
INT. A. Editorial Eli 
 
El uso de los textos será a partir de la 
segunda semana de clases. 
 
( se publicarán puntos de venta en 
página web) 

-Polera de Educación Física. 
-Short o Calzas institucionales. 
-Bolso de aseo con toalla, desodorante 
o colonia y jabón personal. 
 

 

QUÍMICA (COMÚN - ELECTIVA) BIOLOGÍA (ELECTIVO - COMÚN) HISTORIA Y ELECTIVO MATEMÁTICA Y ELECTIVO ÁLGEBRA 

- 2 cuadernos 
universitarios 
cuadriculados (7 mm), 
100 hojas 

- 1 carpeta tamaño oficio 
amarilla 

- Delantal blanco 
- Tabla periódica 

- 3 cuadernos universitario 
cuadriculados (7 mm), 100 
hojas 

- 1 carpeta tamaño oficio 
verde 

 

- 1 cuaderno universitario   
cuadriculado 100 hojas (7mm)    
con forro transparente.  

- 4 cuadernos universitario 
cuadriculados (7 mm), 100 
hoja3 cuadernos 
universitario cuadriculado (7 
mm), 100 hojas 

- regla, compás, 
transportador, lápiz mina y 
gomas 

- 1 Block prepicado tamaño 
oficio 

 



ARTES VISUALES 

-Croquera mediana (21,6 x 27,9     
cms) 
-Lápices palo (12 colores) 
-Lápices pasteles (12 colores o     
más) Lápices mina HB y 4B 
-Lápices mina HB y 4B 
-Bastidor tela (30x40) 
-Acrílicos (5 o más colores) 
-Pinceles n°2,4 y 6 
-Mezclador (para 4 colores) 
 

ARTES MUSICALES 

-Carpeta tapa dura para guardar 
partituras 
-Guitarra acústica o eléctrica o teclado 
o flauta dulce o melódica o bajo 
eléctrico o baquetas para batería o 
trompeta. 

RELIGIÓN/ORIENTACIÓN 
Una carpeta tamaño oficio. 
 

Mecánica  
- 1 cuaderno universitario 

cuadriculado (7mm), 100 
hojas. 

- Calculadora  

  Psicología: 
Cuaderno universitario de 100 hojas. 
 
 
 

 

 
● LOS CUADERNOS CON FORRO PLÁSTICO Y NOMBRE EN LA PORTADA  
● RECORDAR QUE LOS ALUMNOS DEBEN TRAER SUS TEXTOS DESDE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES. 

 

 


