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3° DE SECUNDARIA 

MATERIAL ESCOLAR: 

Todos los cuadernos en tamaño profesional 

1 Cuaderno cuadro chico azul marino (Matemáticas III) 

1 Cuaderno rayas amarillo (Español III) 

1 Cuaderno rayas café (Ciencias III Química y Laboratorio)  

1 Cuaderno rayas morado (Inglés) 

1 Cuaderno rayas rojo (Historia II) 

1 Cuaderno de 200 hojas rayas de 3 separadores (Tecnología III, Formación cívica II, Tutoría III y Arte) 

1 Aguilucho de dibujo blanco con espiral (Arte) 

1 Libreta de comunicación 

1 folder blanco plastificado para entrega de reporte de evaluación. 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado 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 grande  

1 Calculadora científica con manejo de fracciones   

1 bata blanca con el nombre del alumno 

1 diccionario de español Básico Lengua Española Larousse 

3 Cajas de pañuelos desechables (caja grande) 
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2 ° SECUNDARIA 

MATERIAL ESCOLAR: 

Todos los cuadernos en tamaño profesional 

1 Cuaderno cuadro chico azul marino  (Matemáticas II) 

1 Cuaderno rayas amarillo (Español II) 

1 Cuaderno rayas café (Ciencias II: Física - Laboratorio). 

1 Cuaderno rayas morado (Inglés) 

1 Cuaderno rayas rojo (Historia I) 

1 Cuaderno de 200 hojas rayas de 4 separadores  (Tecnología II,  Formación cívica I, Tutoría II y Arte) 

1 Aguilucho de dibujo blanco con espiral (Arte) 

1 Libreta de comunicación 

1 folder blanco plastificado para entrega de reporte de evaluación. 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado 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 

1 diccionario de español Básico Lengua Española Larousse 

3 Cajas de pañuelos desechables (caja grande) 
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1° DE SECUNDARIA 

MATERIAL ESCOLAR: 

Todos los cuadernos en tamaño profesional 

1 Cuaderno cuadro chico azul marino (Matemáticas I) 

1 Cuaderno rayas amarillo (Español I) 

1 Cuaderno rayas café (Ciencias  tecnología I (Biología - Laboratorio) 

1 Cuaderno rayas morado (Inglés) 

1 cuaderno rayas  verde limón (Historia, Formación Cívica y Ética) 

1 Cuaderno cuadro chico azul cielo (Geografía) 

1 Cuaderno de 200 hojas rayas de 3 separadores (Informática I, Tutoría - Educación Socioemocional y Arte) 

1 Aguilucho de dibujo blanco con espiral (Arte) 

1 Libreta de comunicación 

1 folder blanco plastificado para entrega de reporte de evaluación. 

Las libretas deben llevar una etiqueta con el nombre del alumno y el grado 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 Diccionario de español Básico Lengua Española Larousse 

1 bata blanca con el nombre del alumno 

3 Cajas de pañuelos desechables (caja grande) 
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