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Todos los cuadernos deben tener folio en cada hoja.
Los cuadernos deben tener margen rojo en cada hoja.
El forro debe ser de acuerdo a las características solicitadas por cada asignatura.
Deben llevar hule cristal y etiqueta de datos personales (ubicada en la parte inferior derecha) con el siguiente orden:
1. Nombre de la institución.
2. Nombre y apellidos del alumno.
3. Grado y Grupo.
4. Asignatura.
5. Nombre y apellidos del profesor.
Los libros serán forrados únicamente con hule cristal y etiqueta de datos del alumno (con el mismo orden que el de los cuadernos).

ASIGNATURA
Español I
Profa. Janeth González Santana
Matemáticas I
Profa. Nallely de Nova García
Historia I
Profa. Mireya Medina Valadez
Ciencias I(Biología)
Profa. Quetzally M. Guzmán Parada.

Geografía de México
Profa. Mireya Medina Valadez
1°A
Geografía de México
Profa. Dulce Abigail Luengas Muñoz
1°B

F.C. y Ética I
Profa. Dulce Abigail Luengas Muñoz

Inglés I
Profa. Juana Domínguez Evaristo
Ed. Física I
Profa. Alexis Liliana Arredondo
Martínez
Tutoría I
Prof. Brandon de Nova García
Artes I
Profa. Claudia García Tinoco
Educación Ambiental
Profa. Mireya Medina Valadez
Lectura y Biblioteca
Profa. Janeth González Santana
Club de Turismo I
Profa. Dulce Abigail Luengas Muñoz
Aprender a pensar I
Profa. Nallely de Nova García
Inteligencia Financiera I
Profa. Juana Domínguez Evaristo
Dinámicas Grupales I
Profr. Noé Alejandro Lozada
Hernández

ÚTILES ESCOLARES
1 cuaderno profesional 100 hojas de raya, forrado a lección del alumno.
1 Diccionario BASICO LAROUSSE, forrado con plástico y etiqueta de datos.
1 cuaderno profesional de 100 hojas blancas, forrado de color anaranjado, con una imagen
alusiva a la materia.
Juego geométrico completo.
1 cuaderno profesional de raya, de 100 hojas, forrado a su gusto.
1 Cuaderno profesional, 100 hojas, cuadro chico, forrado de color dorado con una imagen
relacionada a la materia.
1 cuaderno forma francesa de 100 hojas, cuadro chico, forrado de color dorado con una
imagen relacionada a la materia. BITACORA DE LABORATORIO
Plumines 12pzs.
Bata Blanca (laboratorio) con nombre del alumno(a).
1 Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro chico, forrado a su gusto.
1 Block de 30 hojas de papel albanene.
1 Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro grande, forrado de color blanco, con el logo
del colegio.
25 hojas de color azul (no son para entregar son de uso personal).
Marcatextos azul y amarillo.
1 Cuaderno Profesional de 100 hojas cuadro grande, forrado de color blanco, con el logo
del colegio.
100 hojas de color con etiqueta de datos (son para entregar).
100 hojas blancas con etiqueta de datos (son para entregar).
Marcatextos azul y amarillo.
1 Cuaderno profesional de cuadro grande 100 hojas, forrado de color azul claro metálico. .
Diccionario inglés-español-inglés, con etiqueta de datos y plástico (CAMBRIDGE LEARNERS
DICTIONARY).
1 cuaderno forma francesa de 100 hojas cuadro grande forrado a elección del alumno.
1 folder plastificado con etiqueta de datos (incluido en el paquete de libros).
1 cuaderno profesional de 100 hojas cuadro chico, forrado de color morado con una
imagen que tenga que ver con las emociones.
1 cuaderno forma de francesa cuadro grande, forrado de color amarillo (papel lustre,
américa o similar).
1 folder plastificado con etiqueta de datos (incluido en el paquete de libros).
1 Cuaderno de 50 hojas recicladas tamaño profesional (utilizar hojas sobrantes de
cuadernos anteriores) etiqueta de datos del alumno en la esquina inferior derecha y
forrado con el material reciclado de su elección.
Para cada uno de los talleres:
1 Cuaderno forma francesa de 100 hojas cuadro grande.
-Lectura y Biblioteca: forrar de color rojo.
-Club de Turismo I: forrar de color blanco con el logo de la escuela.
-Aprender a pensar I: forrar de color naranja.
-Inteligencia Financiera I: forrar de color azul claro metálico.
-Dinámicas Grupales: forrar de color amarillo.

Para todas las materias: Plumas tinta negra, azul y roja, lápiz 2 ó 21/2, goma, sacapuntas, tijeras escolares, Colores min. 24 pzs. Lápiz
adhesivo tipo Pritt, Juego de geometría, cinta adhesiva.

