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LISTA DE ÚTILES PARA 1er. GRADO DE SECUNDARIA 

 

 

 1 libreta, 200 hojas, cuadro grande (7 mm.), tamaño profesional con cinco 
separadores.  

 1 libreta con 200 hojas, a rayas, tamaño profesional con cinco separadores  

 1 libreta, 100 hojas, cuadro grande (7 mm.), tamaño profesional 
 

 Un estuche básico al gusto del alumno, con lapiceros, lápiz, goma, 
sacapuntas y colores de madera.  

 1 juego de geometría 

 1 paquete de 100 hojas tamaño carta  
 

 

 Las libretas deben estar forradas con papel lustre rojo, plástico transparente 
y etiquetadas con los datos del alumno. (Pueden comprar libretas al color 
que se pide y sólo forrarlas de plástico) 

 

 iPad de última generación, con las últimas especificaciones que marca Apple. 

 

Recomendamos opten por la nueva generación de iPad, es decir el iPad 8th Gen (octava 

generación) con procesador A12 Bionic, modelo A2270 32 gb. Este es el más económico, 

no tienen que comprar el air, ni el pro.  

En nuestro modelo de alianza, la duración y desempeño ideal y recomendado para el 

dispositivo es de 3 años.  Con un iPad 8va generación podemos considerar que les servirá 

de manera óptima hasta 4años. 

Más allá de ese tiempo, no podemos garantizar que el desempeño del equipo sea adecuado. 

Esta cuestión no es imputable a Knotion, sino al propio modelo comercial de la empresa 

Apple. 

 

Les puede servir un iPad de sexta o séptima generación (este tipo de dispositivos les 

podrán servir para uno o dos ciclos escolares) 

 

 

LOS(AS) ALUMNOS(AS) SE PRESENTAN EL PRIMER DÍA CON UNIFORME DE 
GALA, ESTUCHE Y LIBRETA PARA BORRADOR. 
EN CASO DE QUE NO TEGAN EL UNIFORME DE GALA, SE LES DARÁ UN MES DE 
TOLERANCIA.  
 
Para el regreso a clases se les estará enviando información oportuna de cómo nos iremos 
incorporando a clases presenciales y las medidas de sanidad que debemos tomar desde 
casa.  
 


