LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
PRIMERO DE SECUNDARIA
2018 - 2019
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1
1

DESCRIPCIÓN
Cuaderno profesional 100 hojas raya sencilla con espiral
Cuaderno profesional 100 hojas cuadro grande con espiral
Cuaderno profesional 100 hijas dibujo con espiral
Libreta profesional de Raya (writing /journal)
Tijeras
Pluma tinta azul, negra, roja, verde punto medio
Lápiz numero 2
Sacapuntas de metal
Goma migajón grande
Marca textos cualquier color
Corrector liquido de pluma
Lápiz adhesivo 22gr Pritt
Juego geometría con compás de precisión de aluminio
Bata blanca
Lentes para laboratorio de plástico
Caja colores 24 pzas
Cartulinas blancas
Block de dibujo
Memoria USB
Pintura acrílica 250ml color roja, amarilla, azul, negro y blanco
Caja de Acuarelas económicas 12 colores
Cajas de carboncillos con 12 piezas cada una
Barras de Plastilina color café, verde y gris
Cartón con tela 20 x30 cm. marca barrilito (bastidor)
Tabla de macrocel 25 x 25 cm.
Resistol líquido 250 ml.
Cinta Masking Tape
Pincel del numero #1, 4, 6
Paquete hojas blancas tamaño carta (500)
Caja pañuelos desechables

Notas:
 Es indispensable que los alumnos cuenten con todo su material y libros desde el primer día de
clases.
 Es necesario en el transcurso del ciclo escolar reponer el material en caso de desgaste, uso o pérdida.
 No forrar libretas ni libros; cada maestro lo indicará según la materia.
 El uso de laptop, Ipad, tablet, o cualquier otro dispositivo también será determinado por los maestros de
cada materia.

Atentamente
Dirección Secundaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEGUNDO DE SECUNDARIA
2018 – 2019
Unidades
2
3
1
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3
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1
1

DESCRIPCIÓN
Cuaderno profesional 100 hojas raya sencilla con espiral
Cuadernos profesional 100 hojas cuadro grande con espiral
Cuaderno profesional 100 hojas dibujo con espiral
Tijeras
Plumas tinta azul, negra, roja, verde punto medio
Cinta diurex
Lápiz número 2
Sacapuntas de metal
Goma migajón grande
Marca textos cualquier color
Corrector liquido de pluma
Lápiz adhesivo 22gr Pritt
Juego geometría con compás de precisión de aluminio
Caja de Acuarelas económicas 12 colores
Calculadora Científica
Caja colores 24 pzas.
Pliego papel crepé diversos colores
Pliego papel china diversos colores
Memoria USB
Block de dibujo
Pintura acrílica 250 ml. color roja, amarilla, azul, negro y blanco
Caja de Acuarelas económicas 12 colores
Barras de Plastilina color café, verde y gris
Cartón con tela 20 x30 cm. marca barrilito (bastidor)
Tabla de macrocel 25 x 25 cm.
Resistol líquido 250 ml.
Pinceles del número #1, 4 y 6
Cinta Masking Tape
Hojas de colores
Toallas sanitarias (niñas)
Gel antibacterial

Notas:
 Es indispensable que los alumnos cuenten con todo su material y libros desde el primer día de
clases.
 Es necesario en el transcurso del ciclo escolar reponer el material en caso de desgaste, uso o pérdida.
 No forrar libretas ni libros; cada maestro lo indicará según la materia.
 El uso de laptop, Ipad, tablet, o cualquier otro dispositivo también será determinado por los maestros de
cada materia.

Atentamente
Dirección Secundaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
TERCERO DE SECUNDARIA
2018 – 2019
Unidades
DESCRIPCIÓN
2
Cuaderno profesional 100 hojas raya sencilla con espiral
3
Cuaderno profesional 100 hojas cuadro grande con espiral
Cuaderno profesional 100 hojas
1
Libreta profesional de Raya (writing /journal)
1
Tijeras
4
Pluma tinta azul, negra, roja, verde punto medio
4
Lápiz numero 2
1
Sacapuntas de metal
2
Goma migajón grande
1
Marca textos cualquier color
1
Corrector liquido de pluma
1
Lápiz adhesivo 22gr Pritt
1
Juego geometría con compás de precisión de aluminio
1
Calculadora Científica
1
Caja colores 24 pzas
1
Lentes para laboratorio de plástico
1
Bata Blanca
50
Hojas de color
1
Memoria USB
1
Toallas sanitarias (niñas)
1
Paquete de plumones para pintarrón
5
Cartulinas blancas
1
Block de dibujo Marquilla
5
Pintura acrílica 250 ml color roja, amarilla, azul, negro y blanco
1
Cúter
5
Cajas de carboncillos con 12 piezas cada una
3
Cartón con tela 30x35 cm.
3
Tabla de macrocel 25x25 cm.
1
Resistol líquido blanco 500 ml.
3
Pincel del numero #1, 4, 6
1
Marmolina Blanca molida (1 frasco)
1
1 Kg de blanco de España
1
Guvias ( Un juego de 6) para xilografía (grabado en madera)
Notas:
 Es indispensable que los alumnos cuenten con todo su material y libros desde el primer día de
clases.
 Es necesario en el transcurso del ciclo escolar reponer el material en caso de desgaste, uso o pérdida.
 No forrar libretas ni libros; cada maestro lo indicará según la materia.
 El uso de laptop, Ipad, tablet, o cualquier otro dispositivo también será determinado por los maestros de
cada materia.

Atentamente

Dirección Secundaria

