
LISTA DE ÚTILES   SECUNDARIA 1ER GRADO OYENTES Y SORDOS  
2018-2019 

ASIGNATURA MATERIAL 

 LENGUA MATERNA 

(ESPAÑOL) 

 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,   hojas  foliadas, se deberá 

forrar de papel lustre color verde limón y plástico. Debidamente etiquetado con los datos 

del alumno. 

 Marca textos de colores. 

 Corrector de banda. 

 LENGUA EXTRANJERA 

(INGLÉS) 

*1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya,  hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

color amarillo  y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

*1 diccionario inglés/español. 

 MATEMÁTICAS *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro chico, hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel color rojo y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

*1 block tamaño esquela cuadro chico. 

*1 juego de geometría. 

 1 calculadora científica marca Casio. 

 BIOLOGÍA 

 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,   hojas  foliadas, se deberá 

forrar de papel lustre color rosa pastel y  plástico. Debidamente etiquetado con los datos 

del alumno. 

1 folder tamaño carta  pasta gruesa color rojo y 1 broche Baco. 

1 franela, jabón líquido lava trastes (un cuarto). 

1 bata  de laboratorio blanca 100% de algodón,  manga larga y con su nombre bordado. 

 HISTORIA *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya, hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

lustre color morado y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

 GEOGRAFÍA *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,  hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel lustre de color café  y plástico, debidamente etiquetado con los datos del 

alumno. 

10 mapas de la república mexicana con división política  sin nombre. 

10 planisferios con división política  sin nombre. 

1 juego de geometría. 

 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya, hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

lustre color anaranjado y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

 ARTES *1 cuaderno profesional de  100 hojas cosido de cuadro chico,  hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel color azul marino y plástico, debidamente etiquetado con los datos del 

alumno. 

 TUTORIA Y EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

Cuaderno de trabajo (libro) forrado con plástico y debidamente etiquetado con los datos 

del alumno. 

 EDUCACIÓN FÍSICA *Pants azul marino con línea blanca delgada lateral, playera con el logo del colegio, calcetas 

blancas y tenis blancos escolares. 

 PROYECTOS DE IMPACTO 

SOCIAL 

Material pendiente. 

 POTENCIAR EL DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

Material pendiente. 

 
MATERIAL ADICIONAL 
 

 2 PLIEGOS DE FOAMI DIAMANTADO COLOR NEGRO LOS JÓVENES Y AZUL CELESTE LAS SEÑORITAS.  

 500 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, MARCA FACIA BOND. 

 5 FOTOGRAFÍA A COLOR, TAMAÑO INFANTIL CON EL UNIFORME DEL COLEGIO (ACTUALIZADAS, EN CONTROL ESCOLAR). 

 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ENTREGAR A CONTROL ESCOLAR ACTA DE NACIMIENTO, CERTIFICADO DE 6º  PRIMARIA, BOLETA, 
CERTIFICADO MÉDICO,  CURP, ORIGINAL Y COPIA. 

 PLUMAS DE TINTA COLOR NEGRO Y ROJO, LÁPIZ O LAPICERO, TIJERAS DE PUNTA ROMA, LÁPIZ ADHESIVO ( PEGAMENTO), 
COLORES DE MADERA ( CUALQUIER TAMAÑO), GOMA, CORRECTOR DE BANDA, SACAPUNTAS Y 3 MARCATEXTOS DE COLORES.  

 DATOS DEL ALUMNO EN TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS: NOMBRE COMPLETO, ASIGNATURA, LETRA ARIAL 16 Y CENTRADO. 

 GRADO Y GRUPO (TAMAÑO DE LETRA 72). 
 

NOTA: LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN PERMANECER EN BUEN ESTADO TODO EL CICLO ESCOLAR O  REPONERSE EN CASO NECESARIO.         
(ES REPONSABILIDAD DEL ALUMNO TRAER SIEMPRE Y COMPLETO SU MATERIAL. 

 

 

 

 



 
LISTA DE ÚTILES   SECUNDARIA 2º  GRADO OYENTES Y SORDOS  

2018-2019 
 

SIGNATURA MATERIAL 

 LENGUA MATERNA 

(ESPAÑOL) 

 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,   hojas  foliadas, se deberá 

forrar de papel lustre color verde limón y plástico. Debidamente etiquetado con los datos 

del alumno. 

 Marca textos de colores. 

 Corrector de banda. 

 LENGUA EXTRANJERA 

(INGLÉS) 

*1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya,  hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

color amarillo  y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

*1 diccionario inglés/español. 

 MATEMÁTICAS *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro chico, hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel color rojo y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

*1 block tamaño esquela cuadro chico. 

*1 juego de geometría. 

 1 calculadora científica marca Casio. 

 CIENCIAS  

 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,   hojas  foliadas, se deberá 

forrar de papel lustre color rosa pastel y  plástico. Debidamente etiquetado con los datos 

del alumno. 

1 folder tamaño carta  pasta gruesa color rojo y 1 broche Baco. 

1 franela, jabón líquido lava trastes (un cuarto). 

1 bata  de laboratorio blanca 100% de algodón,  manga larga y con su nombre bordado. 

 HISTORIA *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya, hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

lustre color morado y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya, hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

lustre color anaranjado y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

 ARTES *1 cuaderno profesional de  100 hojas cosido de cuadro chico,  hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel color azul marino y plástico, debidamente etiquetado con los datos del 

alumno. 

 TUTORIA Y EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

Cuaderno de trabajo (libro) forrado con plástico y debidamente etiquetado con los datos 

del alumno. 

 EDUCACIÓN FÍSICA *Pants azul marino con línea blanca delgada lateral, playera con el logo del colegio, calcetas 

blancas y tenis blancos escolares. 

 PROYECTOS DE IMPACTO 

SOCIAL 

Material pendiente. 

 POTENCIAR EL DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

Material pendiente. 

 
MATERIAL ADICIONAL 

 1 ROLLO DE  PAPEL METALUSTRE COLOR ROJO LOS JÓVENES Y METALUSTRE AZUL CELESTE LAS SEÑORITAS.  

 500 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, MARCA FACIA BOND. 

 5 FOTOGRAFÍA A COLOR, TAMAÑO INFANTIL CON EL UNIFORME DEL COLEGIO (ACTUALIZADAS, EN CONTROL ESCOLAR). 

 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ENTREGAR A CONTROL ESCOLAR ACTA DE NACIMIENTO, CERTIFICADO DE 6º  PRIMARIA, BOLETA, 
CERTIFICADO MÉDICO,  CURP, ORIGINAL Y COPIA. 

 PLUMAS DE TINTA COLOR NEGRO Y ROJO, LÁPIZ O LAPICERO, TIJERAS DE PUNTA ROMA, LÁPIZ ADHESIVO ( PEGAMENTO), 
COLORES DE MADERA ( CUALQUIER TAMAÑO), GOMA, CORRECTOR DE BANDA, SACAPUNTAS, 3 MARCATEXTOS DE COLORES.  

 
DATOS DEL ALUMNO EN TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS: NOMBRE COMPLETO, ASIGNATURA, LETRA ARIAL 16 Y CENTRADO.  
GRADO Y GRUPO (TAMAÑO DE LETRA 72). 
 

NOTA: LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN PERMANECER EN BUEN ESTADO TODO EL CICLO ESCOLAR O  REPONERSE EN CASO NECESARIO.         
ES REPONSABILIDAD DEL ALUMNO TRAER SIEMPRE Y COMPLETO SU MATERIAL. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES   SECUNDARIA 3º  GRADO OYENTES Y SORDOS  
2018-2019 

 

SIGNATURA MATERIAL 

 LENGUA MATERNA 

(ESPAÑOL) 

 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,   hojas  foliadas, se deberá 

forrar de papel lustre color verde limón y plástico. Debidamente etiquetado con los datos 

del alumno. 

 Marca textos de colores. 

 Corrector de banda. 

 LENGUA EXTRANJERA 

(INGLÉS) 

*1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya,  hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

color amarillo  y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

*1 diccionario inglés/español. 

 MATEMÁTICAS *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro chico, hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel color rojo y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

*1 block tamaño esquela cuadro chico. 

*1 juego de geometría. 

 1 calculadora científica marca Casio. 

 CIENCIAS  

 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,   hojas  foliadas, se deberá 

forrar de papel lustre color rosa pastel y  plástico. Debidamente etiquetado con los datos 

del alumno. 

1 folder tamaño carta  pasta gruesa color rojo y 1 broche Baco. 

1 franela, jabón líquido lava trastes (un cuarto). 

1 bata  de laboratorio blanca 100% de algodón,  manga larga y con su nombre bordado. 

 HISTORIA *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya, hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

lustre color morado y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya, hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

lustre color anaranjado y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

 ARTES *1 cuaderno profesional de  100 hojas cosido de cuadro chico,  hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel color azul marino y plástico, debidamente etiquetado con los datos del 

alumno. 

 TUTORIA Y EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

Cuaderno de trabajo (libro) forrado con plástico y debidamente etiquetado con los datos 

del alumno. 

 EDUCACIÓN FÍSICA *Pants azul marino con línea blanca delgada lateral, playera con el logo del colegio, calcetas 

blancas y tenis blancos escolares. 

 PROYECTOS DE IMPACTO 

SOCIAL 

Material pendiente 

 POTENCIAR EL DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

Material pendiente 

 
MATERIAL ADICIONAL 
 

 2 PLIEGOS DE CARTULINA METALIZADA DORADA LOS JÓVENES Y PLATEADA LAS SEÑORITAS.  

 500 HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, MARCA FACIA BOND. 

 5 FOTOGRAFÍA A COLOR, TAMAÑO INFANTIL CON EL UNIFORME DEL COLEGIO (ACTUALIZADAS, EN CONTROL ESCOLAR). 

 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ENTREGAR A CONTROL ESCOLAR ACTA DE NACIMIENTO, CERTIFICADO DE 6º  PRIMARIA, BOLETA, 
CERTIFICADO MÉDICO,  CURP, ORIGINAL Y COPIA. 

 PLUMAS DE TINTA COLOR NEGRO Y ROJO, LÁPIZ O LAPICERO, TIJERAS DE PUNTA ROMA, LÁPIZ ADHESIVO ( PEGAMENTO), 
COLORES DE MADERA ( CUALQUIER TAMAÑO), GOMA, CORRECTOR DE BANDA, SACAPUNTAS, 3 MARCATEXTOS DE COLORES.  

 
DATOS DEL ALUMNO EN TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS: NOMBRE COMPLETO, ASIGNATURA, LETRA ARIAL 16 Y CENTRADO.  

GRADO Y GRUPO (TAMAÑO DE LETRA 72).  
 

NOTA: LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN PERMANECER EN BUEN ESTADO TODO EL CICLO ESCOLAR O  REPONERSE EN CASO NECESARIO.         
ES REPONSABILIDAD DEL ALUMNO TRAER SIEMPRE Y COMPLETO SU MATERIAL. 

 

 

 

 


