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ESPAÑOL
a)Libreta profesional de 100 hojas cuadro grande, forrada con papel periódico, se le pegará en la
portada: El número correspondiente a su grado( en el centro de la portada con un tamaño aproximado de
10 cm., y en color negro) así como una etiqueta blanca en el lado inferior derecho donde escribirán
los datos del alumno, tales como: Nombre completo, grupo y nombre de la escuela. El cuaderno deberá
estar cubierto con plástico, preferemente hule cristal que cubra también el espiral, deberá estar foleado y
los márgenes se marcarán en cualquier color por los cuatro lados de la hoja . NO USAR PLUMÓN.
b)Diccionario para nivel secundaria( no de bolsillo) forrado de la misma manera que el cuaderno.
d)Bolígrafos, sólo azul marino, negro y rojo.
e)Marcatextos amarillo, tijeras, pritt y regla de 30 cms.
f)Los libros de lectura y el libro de texto se pedirá posteriormente y se forrarán del mismo color que el cuaderno.

MATEMÁTICAS
a)1 Cuaderno profesional cosido(sin espiral)cuadro grande, de 100 hojas,forrado de papel lustre
azul claro,debe tener etiqueta con datos y colocar en la parte superior derecha un círculo de 5 cm, de diámetro
en color amarilo ,forrarlo con plático cristal(no forros removibles).
5cm
Numerar las hojas en la parte inferior derecha con pluma negra.
b)Un bloc tamaño carta de cuadro grande, 100 hojas ( no se requiere forrarlo).
c) Lápiz, goma, sacapuntas, colores, de preferencia con depósito de basura, pegamento Pritt.
d) Juego de geometría con compás de buena calidad.

GEOGRAFÍA
a)Cuaderno profesional de 100 hojas, cuadro grande, forrar con papel lustre de color azul claro,
pegar una ilustración referente a la materia, colocar etiqueta con datos personales en
la parte inferior derecha de la pasta: nombre, grado, asignatura, forrar con plástico transparente.
b)Bolígrafos de tinta negra y roja.
c) El libro de texto queda pendiente, se pedirá en su oportunidad junto con material recortable.
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BIOLOGÍA
a)Cuaderno profesional de 100 hojas, cuadro grande, forrado con papel lustre
blanco y franja color verde claro 211 y franja color amarillo 212, con el grado al frente
en medio y arriba, con tamaño aproximado de 10 cm, en color negro y etiqueta grande
con datos del alumno, forrado con plástico, las hojas deberán ir foleadas.
b)Marca textos color verde claro, tijeras, pritt.
c)Bata blanca manga larga, colocar listón verde claro el grupo 211 y amarillo el grupo 212 en
la manga derecha de la bata.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
a)Cuaderno para dibujo de papel marquilla ( con espiral 10 hojas).
b)Lápiz HB y 2H.
c)
Regla de 30 cms. ( plático, madera o metal).
d)Goma para lápiz.
e)Plumones
f)Revistas aunque sean usadas ( no de espectáculos).
g)Pritt.
h)Tijeras.

INGLÉS BÁSICO
a)Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande, forrado con papel lustre color gris, etiqueta con datos: nombre,
grado, grupo, asignatura, las hojas deberán ir foleadas.
b)Diccionario Inglés- Inglés.
c)Pluma negra y de color, corrector, lápiz, goma y colores.
d)Papel lustre anaranjado.

INGLÉS AVANZADO
a)Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande, forrado con papel lustre color gris, etiqueta con datos: nombre,
grado, grupo, asignatura, las hojas deberán ir foleadas.
b)Diccionario Iinglés - Inglés.
c)Pluma negra y de color, corrector, lápiz, goma y colores.
d)100 hojas de colores de tamaño carta engargolado.

NOTA:
LOS LIBROS DE INGLÉS SE AQUIRIRÁN AL INICIO DE CLASES DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN

