Lista de útiles escolares
Ciclo escolar 2019-2020
Primer año
Todo el material solicitado debe estar marcado con el nombre del alumno, las libretas solicitadas pueden ser
recicladas.

Asignatura

Material didáctico

Material bibliográfico

Rompecabezas de 300 piezas (marca
sugerida Ravensburger)
Libreta de doble raya cocida
Carpeta de argollas.
Hojas blancas
Libreta de cuadro grande
Libreta, diccionario español - inglés,
hojas de colores, hojas blancas, 3
pliegos de cartulina (color a elegir),
una carpeta tamaño carta verde o
azul pastel para portafolio y un
dispositivo USB que serán requeridos
de acuerdo a las actividades durante
el ciclo escolar.

Lecturas
Los novios de mamá, La vuelta al mundo en
80 días, 20 mil leguas de viaje submarino,
Lucas y yo

Historia del mundo

Libreta (puede ser compartida)

Geografía de
México y del
mundo

Una libreta semiprofesional de 100
hojas

Ciencias y
Tecnología: Biología

Bata blanca de manga larga con el
nombre del alumno, libreta
profesional de rayas

Historia I
María Cristina Marcela Arce Tena, María
Cristina Montoya Rivero
Larousse
Geografía I
Pastor González
Mary Frances Rodríguez
Jorge González
Editorial Castillo
Biología - Ciencia y Tecnología
De La Mora, López, Jau
Montenegro

Formación cívica y
ética I

Libreta profesional a rayas, puede ser
compartida

Educación Física I

Pants deportivo de la institución,
tenis deportivos, no casuales

Español I

Matemáticas I
Inglés I

Orientación

Compendio de ejercicios

A lo largo del ciclo se solicitará un
compendio de actividades de acuerdo al
avance del programa

Carpeta tamaño carta color roja con broche
baco y 30 hojas blancas
Material que utilizaran en todas las asignaturas: Lápiz, bicolor, bolígrafos azules, negro y rojo, marca
textos, sacapuntas, goma, tijeras, colores, lápiz adhesivo, juego de geometría, paquete de 100 hojas
blancas, calculadora básica, Libreta de tareas marca norma.
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Segundo año
Todo el material solicitado debe estar marcado con el nombre del alumno, las libretas solicitadas pueden ser
recicladas.

Asignatura

Material didáctico

Español I

Libreta de doble raya cocida
Carpeta de argollas.

Matemáticas II

Libreta de cuadro grande con 100
hojas
Libreta, diccionario español - inglés,
hojas de colores, hojas blancas, 3
pliegos de cartulina (color a elegir),
una carpeta tamaño carta verde o
azul pastel para portafolio y un
dispositivo USB que serán requeridos
de acuerdo a las actividades durante
el ciclo escolar.
Libreta (puede ser compartida)

Inglés I

Historia II

Ciencias y
Tecnología: Física

Formación cívica y
ética II
Educación Física II
Orientación

Libreta con doble espiral de rayas con
cien hojas
Durante el ciclo se solicitarán objetos
que ya hayan sido usados como:
Cables de audífonos descompuestos,
piezas de imán, etc.
Libreta profesional a rayas, puede ser
compartida
Pants deportivo de la institución,
tenis deportivos, no casuales

Material bibliográfico
Los novios de mamá (Antonio Ramos
Revilla), Lucas y yo (Audrey O´Hearn), La
guerra de los mundos (H.G Wells)
El libro de las tierras vírgenes (Rudyard
Kipling)

Compendio de ejercicios

HISTORIA II
Elizabeth Carbajal Huerta, Alejandro Reyes
Juárez, Antonio Avitia Hernández
Larousse
Sin material bibliográfico

Se utilizará el libro del ciclo escolar pasado

Carpeta tamaño carta color rojo con
broche baco y 30 hojas blancas
Material que utilizaran en todas las asignaturas: Lápiz, bicolor, bolígrafos azules, negro y rojo, marca
textos, sacapuntas, goma, tijeras, colores, lápiz adhesivo, juego de geometría, paquete de 100 hojas
blancas, calculadora básica y 25 hojas milimétricas, Libreta de tareas marca norma.
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Tercer año
Todo el material solicitado debe estar marcado con el nombre del alumno, las libretas solicitadas pueden ser
recicladas.

Asignatura

Material didáctico

Español III

Paquete de bloques de construcción
(para todo el grupo)
Carpeta de argollas.
Hojas blancas

Matemáticas III

Libreta de cuadro grande con 100
hojas
Libreta, diccionario español - inglés,
hojas de colores, hojas blancas, 3
pliegos de cartulina (color a elegir),
una carpeta tamaño carta verde o
azul pastel para portafolio y un
dispositivo USB que serán requeridos
de acuerdo a las actividades durante
el ciclo escolar.
Una libreta semiprofesional de 100
hojas

Inglés III

Historia II

Ciencias y
Tecnología:
Química
Formación cívica y
ética III
Educación Física III

Bata blanca de manga larga, libreta
profesional de rayas
Libreta profesional a rayas, puede ser
compartida

Material bibliográfico
Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España (Bernal Diaz del Castillo)
Mucho ruido y pocas nueces (William
Shakespeare)
Siddhartha (Herman Hesse
La guerra de los mundos (H.G Wells)

Compendio de ejercicios

Historia III
Cruz, Villa
Montenegro, Tecnología En Educación
QUIMICA-CIENCIA Y TECNOLOGIA
Marban Hernández
Montenegro
A lo largo del ciclo se solicitará un
compendio de actividades de acuerdo al
avance del programa

Pants deportivo de la institución,
tenis deportivos, no casuales
Orientación
Utilizarán el material del ciclo pasado, Carpeta tamaño carta color roja con broche
específicamente la unidad III
baco y 30 hojas blancas
Material que utilizaran en todas las asignaturas: Lápiz, bicolor, bolígrafos azules, negro y rojo, marca
textos, sacapuntas, goma, tijeras, colores, lápiz adhesivo, juego de geometría, paquete de 100 hojas
blancas, calculadora básica y 25 hojas milimétricas, Libreta de tareas marca norma.
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Clubs
Club
Diseño multimedia

Construyendo tu futuro

Speak up

Ponte pro

Manualidades

Oaxaqueando

Materiales
Memoria USB, hojas blancas
Kit básico de electrónica, costo por cada alumno
compartiendo el kit entre cuatro personas es de
$300.00
Una libreta tamaño carta a rayas
Memoria USB
Hojas opalina de 220 gr
Copias que se solicitaran
Materiales reciclados que tengas en casa se
solicitaran días antes de la clase
Materiales reciclados de casas, previo a la clase se
dará la lista
Block de notas (tamaño media carta)
Dependiendo la asignatura que se apoyará, se
solicitarán materiales para realizar la actividad
Block de Notas (media carta)
Bolsa pequeña para guardar materiales de manta
(el tamaño que gusten)
Materiales que tengan en casa y algunos se
compraran cada 1 mes ($100.00 aprox.)
Libreta profesional de dibujo
Zapatos de danza color negro
Falda de ensayo de folklor (mujeres, amplia de
cualquier color)
Paliacate cualquier color (hombres y mujeres)
Sombrero de palma (solo hombres)
Botella vacía de torres (venta en el mercado 20 de
noviembre)
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Paraescolares
Actividad
Periodismo

Pintura

Fotografía

Laboratorio de música
Natación

Cocina

Teatro

Baile

Materiales
* 3 Revistas (política, social y arte)
* 2 Periódicos (Estatal y Nacional)
* 6 Pliegos de papel bond
* 1 libreta de Notas
* 1 dispositivo para grabar audio
Pintura Acrílica (marca politec en colores amarillo medio, rojo
rubí, azul cobalto, blanco y negro), Block de Marquilla
Pinceles de cerdas duras (1 delgado, 1 mediano, 1 grueso y 1 del
número 0), Godette de Madera, Gises pastel, Bastidor, Oleo marca
atl, Franela, Vaso, Mandil, 25 hojas blancas (pueden ser
recicladas), Bastidor, Aceite de Linaza, Aguarrás bidestilados,
Tropo, Acuarelas marca atl (amarillo medio, rojo, azul cobalto,
rosa mexicano), Pinceles cerdas suaves, 1 pliego canaleto.
El material se irá solicitando conforme al avance del ciclo.
Químicos fotográficos, pinceles a base de algodón, pinturas
acrílicas, pinceles de cerdas duras, rodillos, papel fotográfico. Para
comprar el material descrito anteriormente, que se ocupara
durante todo el semestre, se solicita una cooperación de $150.00
por alumno.
Instrumento, cuaderno pautado
Traje de baño de una sola pieza para mujeres, para hombres de
licra (el traje de baño puede ser adquirido en el lugar de su
preferencia), toalla, sandalias, gorra de natación y googlees
Mandil blanco, trapo de cocina de microfibra.
Para todos los materiales de las recetas a elaborar se solicitará
una cooperación mensual.
El alumno deberá presentarse con el cabello perfectamente
recogido en el caso de las mujeres, y los hombres deben traer el
cabello recortado y bien peinado
De acuerdo a las obras para puesta en escena, se solicitará al
estudiante la caracterización y en su caso el escenario. Se
recomienda utilizar artículos reciclados que tengan en su casa.
Pants del uniforme

