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Secundaria

Estimados Padres de Familia:

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

•   1 Paquete de 500 hojas blancas fotobond de 75 grs.
•   1 Paquete de 100 hojas de colores surtidos. (preferentemente brillantes)
•   1 Paquete de 50 hojas blancas de papel opalina de 225 grs.
•  1 Block / Paquete de 50 hojas tamaño carta de cartulinas de colores surtidos.
•   2 Cartulinas blancas.
•   5 Rotafolios blancos.
•   1 Rollo de 2 mts de mica autoadherible.
•   1 Masking tape 48mmX50m.
•   1 Paquete de plumones gruesos  de agua.   (8 colores)
•   1 Paquete de plumones para pintarrón. (4 piezas)
•   1 Plumón permanente grueso de color negro.
•   1 Plumón permanente delgado de color negro.
•   2 Lápices adhesivos. 
•   3 Plumas tinta verde.
•   1 Desinfectante en aerosol. 
•   1 Par de guantes de hule látex.  (tipo quirúrgico)
•   10 Cubrebocas.
•   1 Revista comercial usada para recortar. (NO programación de televisión 
por cable ni espectáculos)
•   1 Revistero (vertical) de plástico o cartón.
•   1 Bote de 225 grs de pintura acrílica del color correspondiente a la letra de 
inicio de su apellido paterno:
A,B,C= Morado
D,E,F= Rosa
G,H,I,J= Café
K,L,M,N,O,P= Blanca
Q,R,S,T= Azul
U,V,W,X,Y,Z= Negra
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El siguiente material permanecerá bajo el resguardo de cada alumno para su 
uso personal y debe reponerse en caso de que se extravíe o se termine.

•   1 juego de geometría con reglas graduadas.
•   1 Compás de precisión.
•   5 Lápices del  No. 2.
•   3 Plumas tinta negra.
•   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 Diccionario español – español nivel Secundaria.

NOTA:
Los alumnos de 2° y 3° de secundaria requieren CALCULADORA CIENTÍFICA 
durante todo el ciclo escolar.

3° de SECUNDARIA.  Los estudiantes de tercero requieren una TABLA PERIÓ-
DICA  DE LOS ELEMENTOS (ahí mismo debe contener  la  tabla de isótopos 
radioactivos y la tabla de las propiedades periódicas de los elementos. Esta 
tabla por lo general es de color AMARILLO.

Los alumnos de secundaria requieren BATA INSTITUCIONAL PARA EL  LABO-
RATORIO, la cual se adquiere en los uniformes del Colegio.  Siempre debe 
mantenerse limpia y en buenas condiciones  durante todo el ciclo escolar.  ES 
INDISPENSABLE QUE VENGA CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE.
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