
CAMPUS JURIQUILLA LISTA DE ÚTILES 2019 - 2020
SECUNDARIA

Estimados Padres de Familia:

Les agradecemos de antemano su apoyo para que los alumnos se presenten con todo el  material 
requerido y marcado con su nombre completo desde el  primer día de clases.

1 Juego de geometría con reglas graduadas
(tamaño mediano)

1 Compás de precisión 

5 Lápices del  No. 2 3 Plumas tinta negra

2 Plumas de tinta azul 2 Plumas tinta roja

1 Corrector de pluma 2 Marcatextos

2 Gomas 1 Sacapuntas

1 Tijeras (punta roma) 1 Paquete de lápices de colores 

1 Estuche o lapicera 1 Paño de microfibra c/nombre para limpieza de Ipad

1 Revistero (vertical) de plástico o cartón 1 Paquete de 500 hojas blancas fotobond de 75 grs 

2 Cartulinas de cada color: blanco, negra, verde 1 Masking tape 48 mmx50 m

1 Bote de silicon líquido frío de 250 ml 1 Bote de toallitas desinfectantes tipo clorox

1 Paquete de plumones gruesos  de agua (8 colores) 4 Plumones para pintarrón 
(2 piezas color rojo y 2 piezas color azul)

2 Plumones permanente de color negro: uno grueso y 
uno delgado

2 Lápices adhesivos gruesos de 42 grs.

2 Pares de guantes de hule látex (tipo quirúrgico) 1 Revista comercial usada, para recortar
(NO programación de televisión por cable ni ofertas de 
supermercado)

2 Paquetes de foamy diamantado tamaño carta con 10 
piezas cada uno: uno color negro y uno dorado

1 Desinfectante antibacterial en aerosol tipo lysol

1 Rollo de 25 mts de papel América, de acuerdo con 
el grado que cursará:

1º de Secundaria: Amarillo
2º de Secundaria: Rosa claro
3º de Secundaria: Azul cielo

NOTA:

-El material de estuche debe de reponerse en caso de que se extravíe o se termine.

-Los alumnos de 2° y 3° de secundaria requieren CALCULADORA CIENTIFICA durante todo el ciclo escolar.

-Los alumnos de secundaria requieren bata institucional limpia y en buenas condiciones para el LABORATORIO , 
durante todo el ciclo escolar.

-Estos artículos podrán adquirirlos en donde deseen y deberán entregarse en la semana del 19 al 23 de agosto.

-Todo el material debe estar marcado con el nombre completo de su hij@.

-El material de trabajo de uso diario, deberá reponerse en el momento que sea necesario.

-Les recordamos que el uniforme también debe estar marcado con nombre y apellido


