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ESPAÑOL II 
 

1 libreta con 100 hojas, tamaño profesional, 
a rayas  
1 diccionario nivel secundaria (El que tenga 
de ciclo pasado, en buen estado) 
 

SEGUNDA LENGUA II (INGLÉS) 
 

1 libreta con 100 hojas, tamaño profesional, 
a rayas  
 

MATEMÁTICAS II 
 

1 libreta con 100 hojas, cuadro 7 mm. , 
tamaño profesional 
 

 
CIENCIAS II (ÉNFASIS EN FÍSICA) 
 

1 libreta tamaño profesional, 200 hojas, 
cuadro grande 
 

HISTORIA I 
 

 
1 libreta profesional con 100 hojas, cuadro 
chico 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I  
 

1 libreta tamaño profesional, a rayas, 100 
hojas, cosida 
 

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA  
EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Libreta forma francesa con 100 hojas a rayas 
(la libreta se divide para las dos materias) 
 

• ARTES INFORMATICA  
 

• CLUBES  
 

Libreta forma francesa con 100 hojas a 
cuadros  (la libreta se divide para las dos 
materias) 
 
Se pide otro material de acuerdo a la clase 
de artes  que elija a inicio de ciclo escolar 
 

EDUCACIÓN DE LA FE 
 

1 libreta forma francesa con 100 hojas a 
rayas 
 

 
Un estuche al gusto del alumno.  
 

1 calculadora científica 
1 memoria USB (8 GB) con identificador 
1 sobre bolsa de plástico, horizontal, con 
botón, tamaño oficio, color amarillo  
1 sobre bolsa de plástico, vertical, con 
botón, tamaño oficio, color amarillo  
1 juego de geometría 
Lapiceros, tinta azul, negra, verde y roja  
2 marca textos fluorescentes 
1 goma 



1 lápiz 
1 Caja de 24 colores de madera  
Un paquete de 12 marcadores de colores 
(delgados) 
Un metro de mantel tipo lona delgado color 
amarillo  (no grueso) 
 

PARA EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:  
Pomada vitacilina, una caja de gasas y una botella de agua oxigenada de 250ml.  
 
El siguiente material no debe venir marcado 
3 cartulinas blancas  
2 marcadores para pintaron  
Un paquete de 500 hojas tamaño carta   
Tres placas de foamy color rojo, y blanco (3 de c/u) 
 
 
LAPTOP QUE TENGAN EN CASA, IMPORTANTE ESTAR EN BUEN ESTADO 
 
 
 
Las libretas deben estar forradas con papel lustre amarillo y plástico transparente 
etiquetadas con el nombre del alumno.  
(Pueden comprar libretas al color que se pide y solo forrarlas de plástico) 
Se recomienda reciclar sus libretas del ciclo pasado. 
 
 
LOS(AS) ALUMNOS(AS) SE PRESENTAN EL PRIMER DÍA CON UNIFORME DE 
GALA, ESTUCHE Y LIBRETA PARA BORRADOR. 
 

La lista de libros de texto posteriormente se enviará 
 
 
 
 


