LISTA DE ÚTILES PARA PRIMERO DE
SECUNDARIA 2022 – 2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BIOLOGÍA
ESPAÑOL
GEOGRAFÍA MÉXICO Y EL MUNDO
CIVICA-VALORES
HISTORIA
MATEMÁTICAS
INGLÉS
ARTES VISUALES
TECNOLOGÍA
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA
TALLER







6 cuadernos individuales profesionales de raya de 100 hojas (biología, español, inglés,
geografía, valores, historia y taller).
3 cuadernos individuales profesionales de 70 hojas (tecnología, orientación y taller).
1 cuaderno de notas para vida saludable y educación física (puede ser reciclado)
1 cuaderno de cuadricula grande profesional de 100 hojas (matemáticas).
1 block marquilla blanco para arte y dibujo mínimo 50 hojas (es el que tiene hoja vegetal)











1 caja lapicera conteniendo lo siguiente:
1 paquete de 12 colores de madera
1 paquete de 12 marcadores
Borrador de migajón (1)
Sacapuntas (1)
Corrector (1)
Marca textos (2)
Lápiz adhesivo (1)
Plumas azul, negra y roja





1 paquete de pinturas de agua
mínimo los siguientes colores:
amarillo, rojo, azul, negro y blanco
(cartel o acrílica no lavable)
1 vaso para para muestra clínica de
plástico













1 Juego de geometría
2 lápices numero 2
Tijeras punta redonda
4 pinceles planos suaves (diferentes
tamaños)
1 Tape transparente
1 USB de 4 gb
1 paquete de toallas húmedas
1 desodorante de barra
1 botella de agua con tapa para uso
personal
1 gel anti-bacterial pequeño de uso
personal
5 cubre bocas

COMO TRAER EL MATERIAL
LOS CUADERNOS DEBEN SER FORRADOS CON HULE TRANSPARENTE PARA FORRAR Y QUE
INCLUYA UNA TARJETA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A).
CADA UNO DE LOS MATERIALES DEBERAN ESTAR MARCADOS CON SU NOMBRE COMPLETO Y
GRADO DE SECUNDARIA
*Cuadernos y el otro material de la lista se deberá de ir reponiendo en casa, según haga falta.

LISTA DE ÚTILES PARA SEGUNDO DE
SECUNDARIA 2022 – 2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FISÍCA
ESPAÑOL
HISTORIA
CIVICA-VALORES
MATEMÁTICAS
INGLÉS
ARTES VISUALES
TECNOLOGIA
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA
TALLER







5 cuadernos profesionales de 100 hojas (física, español, historia, valores e inglés)
3 cuadernos individuales profesionales de 70 hojas (tecnología, orientación y taller)
1 cuaderno de notas para vida saludable y educación física (puede ser reciclado)
1 cuaderno de cuadricula grande profesional de 100 hojas (matemáticas)
1 block marquilla blanco para arte y dibujo mínimo 50 hojas (es el que tiene hoja vegetal)



1 caja lapicera conteniendo lo siguiente:










Calculadora simple
1 paquete de 12 colores de madera
1 paquete de 12 marcadores
Borrador de migajón (1)
Sacapuntas (1)
Corrector (1)
Marca textos (2)
Lápiz adhesivo (1)









1 paquete de pinturas de agua
mínimo los siguientes colores:
amarillo, rojo, azul, negro y blanco
(cartel o acrílica no lavable)
1 vaso para para muestra clínica de
plástico
1 paquete de toallas húmedas













Plumas azul, negra y roja
1 Juego de geometría
2 lápices numero 2
Tijeras punta redonda
4 pinceles planos suaves (diferentes
tamaños)
1 Tape transparente
1 USB de 4 gb

1 desodorante de barra
1 botella de agua con tapa para uso
personal
1 gel anti-bacterial pequeño de uso
personal
5 cubre bocas

COMO TRAER EL MATERIAL
LOS CUADERNOS DEBEN SER FORRADOS CON HULE TRANSPARENTE PARA FORRAR Y QUE
INCLUYA UNA TARJETA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A).
CADA UNO DE LOS MATERIALES DEBERAN ESTAR MARCADOS CON SU NOMBRE COMPLETO Y
GRADO DE SECUNDARIA
*Cuadernos y el otro material de la lista se deberá de ir reponiendo en casa, según haga falta.

LISTA DE ÚTILES PARA TERCERO DE
SECUNDARIA 2022 – 2023

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

QUÍMICA
ESPAÑOL
HISTORIA
CIVICA-VALORES
MATEMÁTICAS
INGLÉS
ARTES VISUALES
TECNOLOGÍA
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA
TALLER








5 cuadernos profesionales de 100 hojas (química, español, historia, valores e inglés)
3 cuadernos individuales profesionales de 70 hojas (tecnología, orientación y taller)
1 cuaderno de notas para vida saludable y educación física (puede ser reciclado)
1 cuaderno de notas para vida saludable y educación física (puede ser reciclado)
1 cuaderno de cuadricula grande profesional de 100 hojas (matemáticas)
1 block marquilla blanco para arte y dibujo mínimo 50 hojas (es el que tiene hoja vegetal)



1 caja lapicera conteniendo lo siguiente:










Calculadora científica
1 paquete de 12 colores de madera
1 paquete de 12 marcadores
Borrador de migajón (1)
Sacapuntas (1)
Corrector (1)
Marca textos (2)
Lápiz adhesivo (1)









1 tabla periódica con pesos
moleculares
1 paquete de pinturas de agua
mínimo los siguientes colores:
amarillo, rojo, azul, negro y blanco
(cartel o acrílica no lavable)
1 vaso para para muestra clínica de
plástico









Todos los cuadernos deben estar
marcados con el nombre del alumno y
materia







Plumas azul, negra y roja
1 Juego de geometría
2 lápices numero 2
Tijeras punta redonda
4 pinceles planos suaves (diferentes
tamaños)
1 Tape transparente
1 USB de 4 gb
1 paquete de toallas húmedas
1 desodorante de barra
1 botella de agua con tapa para uso
personal
1 gel anti-bacterial pequeño de uso
personal
5 cubre bocas

COMO TRAER EL MATERIAL
LOS CUADERNOS DEBEN SER FORRADOS CON HULE TRANSPARENTE PARA FORRAR Y QUE
INCLUYA UNA TARJETA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A).
CADA UNO DE LOS MATERIALES DEBERAN ESTAR MARCADOS CON SU NOMBRE COMPLETO Y
GRADO DE SECUNDARIA
*Cuadernos y el otro material de la lista se deberá de ir reponiendo en casa, según haga falta.

