LISTA DE MATERIAL PARA EL CICLO ESCOLAR
2018 - 2019
3° SECUNDARIA
1
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
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, preferentemente
hule cristal que cubra también el espiral.El cuaderno derberá estar foleado y los márgenes
se marcarán en cualquier color,por los cuatro lados de la hoja.NO USAR PLUMÓN.

b)
c)
d)
e)

Diccionario para nivel secundaria (no de bolsillo) forrado de la misma manera que el cuaderno.
Bolígrafos, sólo, azúl marino, negro, y rojo.
Marcatextos amarillo, tijeras , pritt y regla de 30 cms.
Los libros de lectura y el libro de texto se pedirá posteriormente,se forraráa de igual manera que el cuaderno.

MATEMATICAS:
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 blanco forrarlo con plástico cristal(no forros removiles).
Numerar las hojas en la parte inferior derecha con pluma negra.
b) Un bloc tamaño carta de cuadro grande, de 100 hojas (no se requiere forrarlo).
c) Juego de geometría con compás de buena calidad.
d) Calculadora científica.

HISTORIA
a) Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro chico, forrado en color lila con plástico,etiqueta
con datos del alumno: nombre, grado, grupo, asignatura.
c) Libro de texto pendiente.
d) Colores.

FORM. CIVICA
Y ETICA
a) Cuaderno profesional de 100 hojas, rayado, forrado con collage de valores y plástico,etiqueta
con datos: nombre, grado, grupo, asignatura.
b) Plumas de gel de colores.
c) Libro de texto pendiente

5
cm

LISTA DE MATERIAL PARA EL CICLO ESCOLAR
2018 - 2019
3° SECUNDARIA
QUIMICA
a) Bata para laboratorio .
b) Cuaderno profesional 100 hojas cuadro chico pasta de rojo.
c) Cuaderno profesional 50 hojas pasta de color rojo para laboratorio(se puede armar con hojas
recicladas).
En apoyo al medio ambiente no se forran de plástico.

INGLES BÁSICO
a) Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande, forrado al gusto del alumno y con plástico,
etiqueta con datos: nombre grado, grupo, asignatura, las hojas deberán ir foleadas.
c) Diccionario Inglés-Inglés
El material se deberá comprar hasta saber si estará en Inglés básico o avanzado.

INGLES AVANZADO
a) Cuaderno profesional 100 hojas cuadro grande forrado con plástico con datos:nombre,materia y
grupo.
Al ingreso a clase se les pedirá el material.
c) 100 Hojas de colores tamaño carta, engargolado para los de nuevo ingreso.
NOTA:
LOS LIBROS DE INGLES SE ADQUIRIRAN AL INICIO DE CLASES DE
DE ACUERDO A LA CLASIFICACION

