
 

 
 

 

 

“TERCERO MEDIO SERVICIOS DE TURISMO” 

PARA TODAS LAS ASIGNATURAS ESTUCHE COMPLETO: 

 1 Portaminas 

 Tres lápices pasta (negro, rojo y azul) 

 1 goma de borrar 

 1 regla de 20 cm 

 1 pegamento en barra 

 1 tijera escolar, punta roma 

 1 destacador 
 

ASIGNATURAS                                               MATERIALES  

Matemáticas  Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 
(Para PSU) 

 1 compás, 1 escuadra y un transportador 

 Set de reglas 
 

 

Lenguaje 

 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 
(Para PSU) 

 Diccionario de la lengua Española 

 Diccionarios de sinónimo y antónimos 

 Croquera tamaño carta 
 

Inglés  Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 Un diccionario Oxford o  Longman 
 

Electivo Historia  - Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 
 

Electivo  Educación 
Física  

 Buzo deportivo institucional 
 

Religión  Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 Carpeta con fundas o acoclip tamaño oficio 
 

Ética  Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 Carpeta con fundas o acoclip tamaño oficio 



 

 
 

 

 

Educación ciudadana   Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 
 

Filosofía  Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 
 

Ciencias para la 
ciudadanía 

 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 
 

 

ASIGNATURAS  

 
Atención 
turística al 
cliente 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 

 Calculadora 

 Credencial de identificación de plástico con nombre 
del alumno y fotografía 

 

Patrimonio 
cultura y 
atractivos 
turísticos de 
Chile 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 

 Atlas geográfico de Chile y el mundo actualizado 

 Guía de viajes CHILETUR 

 Apoyo bibliográfico de revistas de viajes (El Mercurio 
– La Tercera) 

 

 
 

Sistema de 
reservas 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 

 Cuaderno pequeño de 100 hojas 

 1 pendrive 

 Fotocopia de manual de trabajo anual (Cuadernillo 
anillado) 

 Carpeta plástica con acoclip 

 Fundas plásticas tamaño oficio. 
 

 
Prevención y 
seguridad en 
programas 
turísticos 

 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

 Botiquín de primeros auxilios (vendas, gasa, suero, 
apósitos, guantes de procedimientos, cinta adhesiva 
estéril strip, gel de diclofenaco, tobillera, cabestrillo 
parche curita, 2 suero de 250 ml c/u, pinza kelli 
plástica, alcohol de 70° fuente de plástico) 

 Gps, brújula o sistema de ubicación 
 



 

 
 

 

Inglés para la 
comunicación 

oral 

 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 Diccionario Oxford o Longman 
 

 

VESTIMENTA DE ESPECIALIDAD SERVICIOS DE TURISMO 2020 

 

 Chaqueta Soft Shell (modelo de acuerdo a Hombre o Mujer) 

 Polera Polo Pique (modelo de acuerdo a Hombre o Mujer) 

 Jeans Negro (de cargo del estudiante) 

 Zapatillas Negras completas sin Aplicaciones (de cargo del estudiante) 
 
 

 



 

 
 

 

 

 


