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Perla 5, Fracc. Diamante Ánimas, Col. Agrícola, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz 

 

1er SEMESTRE 

MATERIAL ESCOLAR: 

1 Libreta cuadro grande azul marino (Matemáticas I y Química I) 

1 Libreta de 200 hojas rayas (Taller de Lectura y Redacción I, Ética I,                          

 Paraescolar y Metodología de la Investigación) 

1 Libreta rayas morado (Inglés e Informática I) 

1 Folder blanco plastificado para entrega de reporte de evaluación. 

 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el semestre al que pertenecen, así como 

una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda). 

Al término de cualquier libreta, estas se podrán adquirir durante todo el ciclo escolar en el área administrativa. 

 

MATERIAL PERSONAL: 

1 Bolígrafo  negro, azul y rojo 

1 Caja de colores  

1 lápiz del #2 

1 goma de migajón  

1 sacapuntas  

1 marca texto amarillo  

1 lápiz adhesivo  

1 corrector tipo pluma  

1 juego de geometría con 

compás de precisión  

1 calculadora científica con 

manejo de fracciones  

1 bata blanca con el nombre del alumno (según el área propedéutica elegida) 

 

 

 

 

 

 

Como parte del protocolo interno para reducir los riesgos de contagio 

provocado por el virus SAR-COV2, los alumnos deberán ingresar de 

manera diaria al colegio con los siguientes accesorios:  

 2 pares de cubrebocas 

 Bolsa ziploc tamaño 16.5 x 8.0 (sándwich)   
 Mascarilla protectora. (opcional) 

 Pañuelo o paño para limpiar  

 Las alumnas deberán contar con “ligas” para recoger su 

cabello.  

A su vez, deberá de entregar el siguiente material al asesor de grupo 

para reforzar las medidas de higiene al interior del colegio. 

  1 bote de spray desinfectante antibacterial (Lysol). 

 1 botella de gel antibacterial al 70% de alcohol (500ml) 

 

Se recomienda que todos los artículos personales se encuentren 

debidamente etiquetados.  

http://www.colegioateneaanimas.edu.mx/
mailto:colegioateneaanimas@gmail.com
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3er SEMESTRE 
 

 

MATERIAL ESCOLAR: 

 

1 Libreta cuadro grande azul marino (Matemáticas III y Física I) 

1 Libreta de 150 hojas de rayas (Literatura I, Historia de México I y Paraescolar) 

1 Libreta rayas morado (Inglés) 

1 Libreta rayas verde limón (Biología I y Capacitación para el Trabajo: Informática) 

 
Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el semestre al que pertenecen, así como 

una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda). 

Al término de cualquier libreta, estas se podrán adquirir durante todo el ciclo escolar en el área administrativa. 

 

MATERIAL PERSONAL: 

1 Bolígrafo  negro, azul y rojo 

1 Caja de colores  

1 lápiz del #2 

1 goma de migajón  

1 sacapuntas  

1 marca texto amarillo  

1 lápiz adhesivo  

1 corrector tipo pluma  

1 juego de geometría con 

compas de precisión  

1 Calculadora científica con 

manejo de fracciones  

1 bata blanca con el nombre del alumno. 

 

 

 

 

Como parte del protocolo interno para reducir los riesgos de contagio 

provocado por el virus SAR-COV2, los alumnos deberán ingresar de 

manera diaria al colegio con los siguientes accesorios:  

 2 pares de cubrebocas  

 Bolsa ziploc tamaño 16.5 x 8.0 (sándwich)  

 Mascarilla protectora. (opcional) 

 Pañuelo o paño para limpiar  

 Las alumnas deberán contar con “ligas” para recoger su 

cabello.  

 

A su vez, deberá de entregar el siguiente material al asesor de grupo 

para reforzar las medidas de higiene al interior del colegio. 

 2 botellas de gel antibacterial al 70% de alcohol (500ml) 

 

Se recomienda que todos los artículos personales se encuentren 

debidamente etiquetados.  

http://www.colegioateneaanimas.edu.mx/
mailto:colegioateneaanimas@gmail.com
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5° SEMESTRE (Tronco común) 

 

 

MATERIAL ESCOLAR: 
 

1 Libreta de rayas amarillo (Geografía y CPT: Tecnologías de la información y la comunicación) 
1 Libreta de rayas verde limón (Mundo Contemporáneo y  Estructura socioeconómica de México) 

1 Libreta de rayas morado (Inglés). 

 

De acuerdo al área será el cuaderno a utilizar: 

 

FÍSICO-MATEMÁTICA 

1 libreta 200 hojas cuadro chico (Cálculo diferencial, Temas selectos de Física I, Dibujo y Probabilidad – 

Estadística I)  

 

QUÍMICO- BIOLÓGICA 

1 libreta 200 hojas cuadro chico (Temas selectos de biología I, Temas selectos de Química I, Ciencias de la 

salud I y Probabilidad – Estadística I)  

 

ECONÓMICO – ADMINISTRATIVA 

1libreta 200 hojas cuadro chico (Administración I, Contabilidad I, Economía I y Matemáticas financieras I). 

 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

1 libreta 200 rayas (Derecho I, Psicología I, Lógica y Ciencias de la comunicación I). 

 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el semestre al que pertenecen, así como 

una cintilla de 2 cm. de ancho color azul rey pegada en la contraportada (tipo agenda). 

Al término de cualquier libreta, estas se podrán adquirir durante todo el ciclo escolar en el área administrativa. 

 

MATERIAL PERSONAL: 

1 Bolígrafo  negro, azul y rojo 
1 Caja de colores  
1 Lápiz del #2 

1 Goma de migajón 

1 Sacapuntas  

1 Marca texto amarillo 

1 Lápiz adhesivo  

1 Corrector tipo pluma  

1 Juego de geometría con 

compas de precisión grande  

1 Calculadora científica con 

manejo de fracciones   

1 bata blanca con el nombre 

del alumno 

 

Como parte del protocolo interno para reducir los riesgos de 

contagio provocado por el virus SAR-COV2, los alumnos deberán 

ingresar de manera diaria al colegio con los siguientes accesorios:  

 2 pares de cubrebocas  

 Bolsa ziploc tamaño 16.5 x 8.0 (sándwich)  

 Mascarilla protectora. (opcional) 

 Pañuelo o paño para limpiar  

 Las alumnas deberán contar con “ligas” para recoger su 

cabello. 

  

A su vez, deberá de entregar iniciando el ciclo escolar el siguiente 

material al asesor de grupo para reforzar las medidas de higiene al 

interior del colegio: 

 

 2 botellas de gel antibacterial al 70% de alcohol (500ml) 

 

Se recomienda que todos los artículos personales se encuentren 

debidamente etiquetados.  

http://www.colegioateneaanimas.edu.mx/
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