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LISTA DE ÚTILES

2° AÑO DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2021-2022

Les invitamos a rescatar del material de sus hijos todo lo que puedan reutilizar para el siguiente
curso escolar. Con esta acción ayudamos al ahorro familiar y a crear conciencia cuidando nuestro medio
ambiente.

Los útiles que se solicitan en la lista de MATERIAL COMUNITARIO permanecerán en la escuela y
serán proporcionados a los alumnos cuando lo necesiten.

Los útiles que se solicitan en la lista de MATERIAL PERSONAL son para uso exclusivo del
alumno, es importante hacer el hábito de revisar el estuche a diario para asegurarse que esté completo
debido a que las normas de sanidad impiden que se compartan materiales entre compañeros o
maestros.

MATERIAL COMUNITARIO (debe venir sin marcar, SE AVISARÁ LA FECHA DE ENTREGA)
1 paquete de 500 hojas tamaño carta en blanco para copiadora marca Xerox
1 paquete de 100 toallas de papel interdobladas (Sanitas).

MATERIAL PERSONAL (LO TRAE EL ALUMNO EL PRIMER DÍA DE CLASES)
2 cubre bocas de repuesto dentro de bolsa.
1 botellita de gel antibacterial de uso personal (tamaño bolsillo)
1 lápiz Mirado No. 2
1 pluma de tinta negra
1 pluma de tinta azul
1 pluma de tinta roja
1 borrador
1 tajador
1 pegamento en barra
1 resaltador amarillo
1 tijera de punta redonda
1 caja de lápices de colores
1 paquete de plumones delgados de colores
Juego de geometría pequeño con estuche
Compás de precisión
Calculadora científica marca Casio Class Wiz fx-991EX para alumnos inscritos en el
programa Manresa (de venta en Office Depot y OfficeMax) para usarse los tres grados de
secundaria.

___ Calculadora científica marca Casio fx-82 EX (de venta en Office Depot y OfficeMax) para
usarse los tres grados de secundaria.
Bata blanca de algodón y manga larga marcada con el nombre del alumno para laboratorio, para

usarse los tres grados de secundaria.
___ Computadora portátil con estuche y cargador, con paquetería Office y acceso a internet, la cual
se marcará con el nombre del alumno, para traerla y llevarla a casa diariamente desde el inicio del
ciclo escolar.
___Lonchera completa: Termo y contenedores debidamente marcados.

● MATEMÁTICAS
-Cuota por licencia de Plataforma Onmat $800.00
-Libreta tamaño profesional de 100 hojas de cuadros tamaño de preferencia.
-Un folder porta documentos tamaño carta con ligas.

● ESPAÑOL
-Antología de textos versión digital sin costo.
-Diccionario Porrúa de la Lengua Española (no la versión abreviada; en caso de contar con él,
reusar el del año pasado).



-Libreta tamaño profesional, de 100 hojas, cuadro grande.
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● FÍSICA
-Antología de textos, versión digital sin costo.
-Libreta tamaño profesional de 100 hojas de cuadros grandes.

● FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
-Libreta tamaño profesional de 100 hojas con cuadrícula grande.

● TUTORÍA
-Libreta tamaño profesional de 100 hojas con cuadrícula grande

● HISTORIA
-Antología de textos, versión digital sin costo.
-Libreta tamaño profesional de 100 hojas con cuadrícula grande

● INGLÉS

Inglés se manejará por niveles, no por grado escolar

Para IMPACT 1, 2, 3, y 4:

-     Cuaderno tamaño profesional cosido (tipo Norma) de cualquier color.
-     Paquete de libros Impact Versión Digital (Costo de $750).
-     Cuota para la licencia de exámenes de desempeño Oxford TCC (Costo $360)

 
Manresa:

-    Cuaderno tamaño profesional cosido (tipo Norma) de cualquier color.
-    Cuota para la licencia de exámenes de desempeño Oxford TCC para alumnos de 3er grado de
secundaria (Costo $360)

 
Alemán:

-     Cuaderno tamaño profesional cosido (tipo Norma).

NOTAS ADICIONALES:

1. Deben traer el material comunitario el día que se les indique por medio del Boletín escolar que llegará a su
correo electrónico y será publicado en nuestra página web.

2. El pago de los materiales de Inglés, Alemán y Plataforma Onmat se realizarán EN EFECTIVO, en las oficinas
administrativas del 16 al 27 de agosto.

3. La Institución no se hará responsable bajo ninguna circunstancia de los dispositivos electrónicos que el
alumno utilice en las clases presenciales, ni de sus accesorios ya que es una herramienta de uso obligatorio
personal.


