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“Formando personas de bien, contribuimos a la felicidad de tu familia” 

 

Lista de Útiles Escolares 
PRIMERO A SECUNDARIA  

 2019-2020 
 

 
                Materia              Tipo de libreta                     Color  

ESPAÑOL libreta profesional de rayas Amarillo 

MATEMÁTICAS libreta profesional cosida de cuadro grande Naranja 

INGLÉS libreta profesional de cuadro chico Verde claro 

GEOGRAFÍA libreta profesional de rayas Negra 

BIOLOGÍA libreta profesional de cuadro grande, libreta de 

forma francesa cuadro grande y aguilucho 

Todo forrado de verde 

INFORMÁTICA libreta francesa de cuadro chico Rojo 

HISTORIA libreta profesional cosida de cuadro grande Se indicara en el salón  

FORMACIÓN CÍVICA Y 

ÉTICA 

libreta profesional cuadro grande Azul turquesa 

ORIENTACIÓN Y 

TUTORIA 

forma francesa cosida cuadro grande Se forra en clase 

ARTE DIBUJO Block marquilla de dibujo chico Sin forrar 

 

 
Material que se usara a lo largo del ciclo escolar 
 
Tablet 
USB 8 gb (marcada con nombre) 
Juego de geometría 
Lapiceros (negro-azul-rojo) 
Lápiz, goma, sacapuntas 
Bata de algodón manga larga con nombre 
Lentes de protección 
Colores 
Tijeras 
 

 
Resistol de barra 
Plumones de colores 
Marcadores permanentes 
Acuarelas  
Audífonos 
Block de hojas milimétricas (50) 
Revistas viejas 
Lápiz de dibujo (tipo H y B) 
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“Formando personas de bien, contribuimos a la felicidad de tu familia” 

 

Lista de Útiles Escolares 
PRIMERO B SECUNDARIA  

 2019-2020 
 

 
                Materia              Tipo de libreta                     Color  

ESPAÑOL libreta profesional de rayas Amarillo 

MATEMÁTICAS libreta profesional cosida de cuadro grande Naranja 

INGLÉS libreta profesional de cuadro chico Verde obscuro 

GEOGRAFÍA libreta profesional de rayas Negra 

BIOLOGÍA libreta profesional de cuadro grande, libreta de 

forma francesa cuadro grande y aguilucho 

Todo forrado de verde 

INFORMÁTICA libreta francesa de cuadro chico Rojo 

HISTORIA libreta profesional cosida de cuadro grande Se indicara en el salón  

FORMACIÓN CÍVICA Y 

ÉTICA 

libreta profesional cuadro grande Azul turquesa 

ORIENTACIÓN Y 

TUTORIA 

Libreta profesional rayas Azul cielo 

ARTE DIBUJO Block marquilla de dibujo chico Sin forrar 

 

 
Material que se usara a lo largo del ciclo escolar 
 
Tablet 
USB 8 gb (marcada con nombre) 
Juego de geometría 
Lapiceros (negro-azul-rojo) 
Lápiz, goma, sacapuntas 
Bata de algodón manga larga con nombre 
Lentes de protección 
Colores 
Tijeras 
 

 
Resistol de barra 
Plumones de colores 
Marcadores permanentes 
Acuarelas  
Audífonos 
Block de hojas milimétricas (50) 
Revistas viejas 
Lápiz de dibujo (tipo H y B) 
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“Formando personas de bien, contribuimos a la felicidad de tu familia” 

 

Lista de Útiles Escolares 
SEGUNDO A SECUNDARIA  

 2019-2020 
 

 
                Materia              Tipo de libreta                     Color  

ESPAÑOL libreta profesional de rayas Verde 

MATEMÁTICAS libreta profesional cuadro chico A su gusto 

INGLÉS libreta profesional de cuadro chico Naranja 

FÍSICA libreta profesional cosida de cuadro grande Morada 

INFORMÁTICA libreta francesa de cuadro chico Rojo 

HISTORIA libreta profesional de rayas Negra 

FORMACIÓN CÍVICA Y 

ÉTICA 

libreta profesional cuadro chicos Se forrará en el salón 

ORIENTACIÓN Y 

TUTORIA 

Libreta de forma francesa A su gusto 

ARTE DIBUJO Block marquilla de dibujo chico Sin forrar 

 

 
Material que se usara a lo largo del ciclo escolar 
 
Tablet 
USB 8 gb (marcada con nombre) 
Calculadora científica 
Juego de geometría 
Lapiceros (negro-azul-rojo) 
Lápiz, goma, sacapuntas 
Bata de algodón manga larga con nombre 
Lentes de protección 
Colores 
 
 

 
Tijeras 
Resistol de barra 
Plumones de colores 
Marcadores permanentes 
Acuarelas  
Audífonos 
Block de hojas milimétricas (50) 
Revistas viejas 
Lápiz de dibujo (tipo H y B) 
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“Formando personas de bien, contribuimos a la felicidad de tu familia” 

 

Lista de Útiles Escolares 
SEGUNDO B SECUNDARIA  

 2019-2020 
 

 
                Materia              Tipo de libreta                     Color  

ESPAÑOL libreta profesional de rayas Verde 

MATEMÁTICAS libreta profesional cuadro chico A su gusto 

INGLÉS libreta profesional de cuadro chico Naranja 

FÍSICA libreta profesional cosida de cuadro grande Morada 

INFORMÁTICA libreta francesa de cuadro chico Rojo 

HISTORIA libreta profesional de rayas Negra 

FORMACIÓN CÍVICA Y 

ÉTICA 

libreta profesional cuadro chicos Se forrará en el salón 

ORIENTACIÓN Y 

TUTORIA 

Libreta profesional cuadro grande Fucsia  

ARTE DIBUJO Block marquilla de dibujo chico Sin forrar 

 

 
Material que se usara a lo largo del ciclo escolar 
 
Tablet 
USB 8 gb (marcada con nombre) 
Calculadora científica 
Juego de geometría 
Lapiceros (negro-azul-rojo) 
Lápiz, goma, sacapuntas 
Bata de algodón manga larga con nombre 
Lentes de protección 
Colores 
 
 

 
Tijeras 
Resistol de barra 
Plumones de colores 
Marcadores permanentes 
Acuarelas  
Audífonos 
Block de hojas milimétricas (50) 
Revistas viejas 
Lápiz de dibujo (tipo H y B) 
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Lista de Útiles Escolares 
TERCERO SECUNDARIA  

 2019-2020 
 

 
                Materia              Tipo de libreta                     Color  

ESPAÑOL libreta profesional cuadro grande Amarillo 

MATEMÁTICAS libreta profesional cuadro grande A su gusto 

INGLÉS libreta profesional de cuadro chico Naranja 

QUÍMICA libreta profesional cuadro grande, francesa 

cuadro grande 

Todo en azul cielo 

INFORMÁTICA libreta francesa de cuadro chico Rojo 

HISTORIA libreta profesional de rayas Negra 

FORMACIÓN CÍVICA Y 

ÉTICA 

libreta profesional cuadro chicos Se forrará en el salón 

ORIENTACIÓN Y 

TUTORIA 

Libreta profesional cosida cuadro grande Se forrará en el salón 

 

ARTE DIBUJO Block marquilla de dibujo chico Sin forrar 

 

 
Material que se usara a lo largo del ciclo escolar 
 
Tablet 
USB 8 gb (marcada con nombre) 
Juego de geometría 
Lapiceros (negro-azul-rojo) 
Lápiz, goma, sacapuntas 
Bata de algodón manga larga con nombre 
Lentes de protección 
Colores 
 
 

 
Tijeras 
Resistol de barra 
Plumones de colores 
Marcadores permanentes 
Acuarelas  
Audífonos 
Revistas viejas 
Lápiz de dibujo (tipo H y B) 
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