LISTA DE UTILES DE SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
Primero de Secundaria













Lapiceros de tinta: negro y rojo
Colores de madera
Lápiz, goma y sacapuntas
Juego de Geometría
Plumón para pintarrón negro y azul
Un paquete de 500 de hojas blancas.
Una botella mediana de silicón frio
5 metros de papel américa del color que gusten
1 jabón líquido para manos
Un paquete de papel higiénico de 8 rollos
Una caja de Kleenex grande.
Una toalla facial con nombre del alumno

MATERIAL POR ASIGNATURA
Español
Matemáticas
Inglés
Geografía
Historia
Formación cívica y ética
Biología
Introducción a la informática
Natación
Artes
Tutoría
Educación física
Educación en la fe
Club

Libreta profesional de rayas
Libreta profesional de cuadros grandes

NOTAS IMPORTANTE: Las libretas serán forradas de color amarillo
 Favor de pasar por la ficha de los libros con la secretaria del nivel de secundaria Celia
Morales Hernández.
 Los libros deberán estar forrados con papel Contac transparente colocando en la portada la
etiqueta con los datos personales:
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Escudo de la escuela
Lema
Nombre alumno(a)
Materia
Grado
Grupo.

EL SIGUEINTE MATERIAL DEBERÁ ENTREGARSE EL JUEVES 16 DE AGOSTO DE 9:00 AM
A 12:00PM CON LA ASESORA DEL GRADO CORRESPONDIENTE:







Plumón para pintarrón negro y azul
Un paquete de 500 de hojas blancas.
5 metros de papel américa del color que guste
1 jabón líquido para manos
Un paquete de papel higiénico de 8 rollos
Una caja de Kleenex grande.

LISTA DE UTILES DE SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
Segundo de Secundaria














Lapiceros de tinta: negro y rojo
Colores de madera
Lápiz, goma y sacapuntas
Juego de Geometría
Plumón para pintarrón negro y rojo
Un paquete de 500 de hojas blancas.
2 pliegos de fomi diamantado de colores
2 pliegos de fomi liso de colores
Una botella mediana de Resistol 850
1 jabón líquido para manos
Un paquete de papel higiénico de 8 rollos
Una caja de Kleenex grande.
Una toalla facial con nombre del alumno

MATERIAL POR ASIGNATURA
Español
Matemáticas
Inglés
Historia
Formación cívica y ética
Física
Informática
Natación
Artes
Tutoría
Educación física
Educación en la fe
Club

Libreta profesional de cuadros grandes

NOTAS IMPORTANTES: Las libretas serán forradas de color amarillo.

Favor de pasar por la ficha de los libros con la secretaria del nivel de secundaria
Celia Morales Hernández.

Los libros deberán estar forrados con papel Contac transparente colocando en la
portada la etiqueta con los datos personales:
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Escudo de la escuela
Lema
Nombre alumno(a)
Materia
Grado
Grupo.

EL SIGUEINTE MATERIAL DEBERÁ ENTREGARSE EL JUEVES 16 DE AGOSTO DE 9:00 AM
A 12:00PM CON LA ASESORA DEL GRADO CORRESPONDIENTE:







Plumón para pintarrón negro y azul
Un paquete de 500 de hojas blancas.
5 metros de papel américa del color que guste
1 jabón líquido para manos
Un paquete de papel higiénico de 8 rollos
Una caja de Kleenex grande.

LISTA DE UTILES DE SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2018 – 2019
Tercero de Secundaria















Lapiceros de tinta: negro y rojo
Colores de madera
Lápiz, goma y sacapuntas
Juego de Geometría
Plumón para pintarrón negro y verde
Un paquete de 100 hojas de colores encendidos.
2 piezas de cinta canela trasparente
2 piezas de masking tape.
2 pliegos de fomi diamantado de colores
2 pliegos de fomi liso de colores
1 jabón líquido para manos
Un paquete de papel higiénico de 8 rollos
Una caja de Kleenex grande.
Una toalla facial con nombre del alumno

MATERIAL POR ASIGNATURA
Español
Matemáticas
Inglés
Historia
Formación cívica y ética
Química
Informática
Natación
Artes
Tutoría
Educación física
Educación en la fe
Club

Libreta profesional de cuadros grande y calculadora científica

NOTAS IMPORTANTE: Las libretas serán forradas de color amarillo
 Favor de pasar por la ficha de los libros con la secretaria del nivel de secundaria Celia
Morales Hernández.
 Los libros deberán estar forrados con papel Contac transparente colocando en la portada la
etiqueta con los datos personales:
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Escudo de la escuela
Lema
Nombre alumno(a)
Materia
Grado
Grupo.

EL SIGUEINTE MATERIAL DEBERÁ ENTREGARSE EL JUEVES 16 DE AGOSTO DE
9:00 AM A 12:00PM CON LA ASESORA DEL GRADO CORRESPONDIENTE:







Plumón para pintarrón negro y azul
Un paquete de 500 de hojas blancas.
5 metros de papel américa del color que guste
1 jabón líquido para manos
Un paquete de papel higiénico de 8 rollos
Una caja de Kleenex grande.

