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Libros de Lectura. 

 Se pedirán 4 títulos que el profesor les irá solicitando a lo largo del curso. El costo de cada título es 

aproximadamente de $170. Les pedimos que estén pendientes a cuando se soliciten. 

Materiales de Uso Común 
 Todos los libros y libretas deberán portar ficha de datos en el ángulo inferior derecho que incluyan: 

Nombre del Alumno y Nombre de la Materia; y estar forradas con plástico transparente. 

 Forro para proteger su mesa de trabajo. Se vende en secretaria. 

 Diccionario bilingüe inglés/español. 

 Diccionario inglés – inglés. 

 Diccionario español de preferencia Porrúa. 

 Bata blanca de algodón de manga larga con nombre bordado de lado superior izquierdo con hilo 

de color azul marino. 

 Memoria USB de 2 GB mínimo, exclusiva para información escolar, marcada con el nombre del 

alumno(a).  

 Juego de geometría completo. 

 Bolígrafos de colores (al menos negro, verde, azul, rojo), marca-textos, colores, tijeras, pegamento 

lápiz adhesivo, lápices ó plumones de colores. 

 Materia Libro Otros materiales 

Español I Habilidades lectoras 1. Ed. edebé. 

Libreta profesional de 100 hojas, de cuadro chico, cosida. 

Cuaderno doble raya forma italiana cosido de 100 hojas 

Block tamaño esquela cuadro chico. 

Matemáticas I  

Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula chica, cosida. 

Carpeta plastificada tamaño carta de 3 arillos, azul marino, 

arillo redondo, 1''. Hojas de carpeta cuadro chico. 

Historia I  Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula grande, cosida. 

Formación 

Cívica y Ética I 
 

Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula grande, cosida. 

Geografía  Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula grande, cosida. 

Ciencias I 

(Biología) 
 

Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula grande, cosida. 

Inglés I 
Depende del 

nivel en que 

estarán 

Move Beyond  

Student's Book Pack  

Macmillan Education 

Robert Campbell 

Rob Metcalf 

Rebeca Robb Benne 

Nivel 

Básico. 

Libro 1 

Libreta profesional de 100 hojas, de cuadrícula chica, cosida. 

Nivel 

Avanzado. 

Libro 2 

Libreta profesional de 100 hojas, de cuadrícula chica, cosida. 

Educación  

Física I 
 

Libreta de 100 hojas de raya, cosida forma italiana. 

Informática y 

robótica I 
 

Libreta de 100 hojas de raya, cosida forma italiana. 

Pueden usar la del ciclo anterior si está en buen estado. 

En el curso se piden algunos materiales para los proyecto. 

En caso de mal uso o desperdicio de materiales, el alumno 

será responsable de reponerlo. 

Religión  Libreta de 100 hojas de raya, cosida forma italiana. 

Artes  
Al iniciar el ciclo escolar se pedirá los materiales del taller 

elegido. 
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 Un block de 100 hojas tamaño carta, cuadro chico; se ocupará en las diferentes materias. No 

necesita ser forrado. 

 1 marcador para pizarrón blanco (negro, azul, verde o café). 

 

 

 VENTA DE LIBROS. Por medio de la página web y de Facebook publicaremos los días y horarios de 

venta le libros en el colegio, tanto al final del ciclo como previo al inicio del próximo ciclo. 

 Estos Materiales no es necesario que sean nuevos, siempre que estén en buen estado. 

 

Botiquín personal.  
 Les pedimos que soliciten en secretaría el sobre propio para que en él nos envíen algunas de las 

medicinas que ustedes nos autorizan a dar a sus hijos en caso de molestias comunes como dolor de 

cabeza, dolor de estómago, cólicos, resfriado, etc. 

 1 paquete de 4 rollos de papel higiénico, tamaño jumbo.  

 1 frasco de jabón líquido para manos. 

 

Nota 
 Dados los cambios que recientemente se han hecho a nivel curricular, desde la SEP a nivel nacional, 

puede ser que a inicio de ciclo se considere algún título más de libro de texto que se pueda 

considerar. 

 


