LOYOLA COMUNIDAD EDUCATIVA, A. C.
LISTA DE ÚTILES
2° GRADO DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2022-2023

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 (Favor de no marcar):
_
1 paquete de 500 hojas tamaño carta en blanco para copiadora marca Xerox
_
1 caja de Advil (fecha de caducidad posterior a julio 2023)
MATERIAL PERSONAL (LO TRAE EL ALUMNO EL PRIMER DÍA DE CLASES, MARCADO DE MANERA INDIVIDUAL):























2 cubre bocas de repuesto dentro de bolsa o estuche
1 archivero expandible
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 en el programa Manresa para usarse en los
tres grados de secundaria. (De venta en Office Depot, Office Max)
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 que se marcará con el
nombre del alumno y su cuidado será responsabilidad de la alumna o alumno), así como traerla y llevarla a casa
diariamente desde el inicio del ciclo escolar
Lonchera completa: Termo y contenedores debidamente marcados
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_

MATEMÁTICAS:
Matemáticas 2 Cuaderno de ejercicios José Eulalio Arreguín Pérez Editorial Larousse, con un costo de $270.00 de
venta en Loyola.
Libreta cosida tamaño profesional de 100 hojas de cuadros tamaño de preferencia.

_

ESPAÑOL:
 Antología impresa con un costo de $100.00 de venta en Loyola.
 Diccionario Porrúa de la Lengua Española (no la versión abreviada; en caso de contar con él, reusar el del año
pasado).
 Libreta cosida tamaño profesional de 100 hojas cuadro grande.

_

FÍSICA
 Física Segundo Grado Luis Antonio Mendoza y Jorge Mendoza. Editorial Trillas, con un costo de $320.00 de venta
en Loyola.
 Libreta cosida tamaño profesional de 100 hojas de cuadros grandes.

_

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
 Libreta cosida tamaño profesional de 50 hojas de cuadrícula grande.

_

TUTORÍA
 Libreta cosida tamaño profesional de 100 hojas de cuadrícula grande.

_

HISTORIA
 Libreta cosida tamaño profesional de 100 hojas de cuadrícula grande.

Inglés se manejará por niveles, no por grado escolar
IMPACT 1, 2, 3, y 4:
_ Cuaderno tamaño profesional cosido (tipo Norma) de cualquier color.
_ Paquete de libros Impact; student book impreso y acceso a workbook Digital (Costo de $900).
_ Cuota para la licencia de exámenes de desempeño Oxford TCC (Costo $400).
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
$400).
Alemán:
_ Cuaderno tamaño profesional cosido (tipo Norma).
_ Paquete de libros Netzwerk neu A1 Kursbuch y Übungsbuch; ambos libros digitales e interactivos; así como
acceso a plataforma blinklearning (Costo $440).
NOTAS:
1. Las cuotas y el paquete de libros de inglés se deberán pagar en efectivo en las oficinas administrativas del 18 al
26 de agosto de 2022.
2. Las antologías y libros de matemáticas y física estarán de venta en la Coordinación de secundaria, del 18 al 26
de agosto de 2022, en estas mismas fechas se podrá traer el material comunitario correspondiente a cada grado.
3. La agenda escolar se entregará en la escuela, sin costo alguno, los primeros días de clases.

