
 

REUTILIZA RECICLA Revise si hay materiales del año pasado que se puedan seguir usando: 

cuadernos, útiles del estuche, carpetas de asignaturas, instrumentos, entre otros. 

 

Recuerde reciclar lo que no se pueda seguir usando: por ejemplo, las hojas de los cuadernos que ya estén 

usados.  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3° medio Especialidad Turismo 2023 
 

 

 

 

 

 

Lengua y literatura: 

- Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

- Carpeta roja oficio con archivador 

- Destacadores de varios colores 

- Lápiz pasta azul o negro 

- Lápiz grafito número 2 

- Goma de borrar 

Filosofía: 

- Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

Matemáticas:  

- Cuaderno universitario cuadriculado exclusivo para la asignatura 

- Calculadora científica 

- Set de reglas, transportador y compás 

Inglés:  

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

- 1 Carpeta simple de cualquier color 

- Carpeta de cartulinas  

- Estuche completo que  incluya lápices de colores. 

Ciencias para la ciudadanía: 

- Cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo de la asignatura.   

- Estuche completo que  incluya lápices de colores. 



 
Educación Ciudadana:  

- Cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo de la asignatura 

- Carpeta de cartulinas  

Orientación y Consejo de Curso:  

- Cuaderno o libreta pequeña a elección. 

Educación física: 

- Uso de buzo deportivo institucional. 

- Morral para útiles de aseo personal. 

- Botella de agua y toalla. 

Atención Turística al cliente(*): 

- Cuaderno 

- Estuche completo 

Patrimonio, cultura y atractivos turísticos de Chile(*): 

- Cuaderno 

- Estuche completo 

Prevención y seguridad en programas turísticos(*): 

- Cuaderno 

- Estuche completo 

Inglés para la comunicación oral en turismo(*): 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

- 1 Carpeta simple de cualquier color 

- Carpeta de cartulinas  

- Estuche completo que  incluya lápices de colores. 

Servicio de eventos(*): 

- Cuaderno 

- Estuche completo 

 

 

 



 
OBSERVACIONES: 

En las asignaturas técnico profesional (*) se realizan diversas actividades como ferias y 

salidas a terreno que forman parte del plan de estudios. Para estas actividades, se 

solicitarán materiales específicos durante el año. 

 

Para Ferias y Muestras: 

- Se solicitarán materiales como cartón, cartulinas, tijeras, pegamento, lápices, 

materiales reciclados, entre otros. 

Para Salidas a Terreno:  

- Se sugieren zapatos de trekking, pantalones de trekking, polera , polerón, parka 

impermeable o capa de agua y botella de agua. 

 

RECUERDE QUE EL USO DE MATERIALES ES EXCLUSIVO E INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE. 

 

 

 


