RELACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA PRIMER GRADO DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2018-2019

3 cuadernos profesionales con espiral de raya de 100 hojas (Español, Asignatura Estatal, Inglés)
1 Cuaderno profesional de raya de 100 hojas (Valores, lo llevarán los tres años)
2 cuadernos profesional de raya de 200 hojas con espiral de plástico (Geografía y Biología)
1 cuaderno profesional doble espiral cuadro grande de 100 hojas (Matemáticas).
1 cuaderno de raya de 100 hojas forma francesa cosido (Educación de la Fe, lo llevarán los 3
años)
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas (Matemáticas)
1 lápiz adhesivo (Asig. Estatal)
1 block esquela de raya (Biología)
1 grapadora pequeña (Biología)
1 block de dibujo marquilla con espiral de 30 hojas (se les pedirá posteriormente sólo a los
alumnos que elijan Dibujo)
1 lápiz HB, 2B, 2H (se les pedirá posteriormente sólo a los alumnos que elijan Dibujo)
1 paquete de 12 plumones (para los alumnos que elijan Dibujo)
1 juego de geometría mediano (EXCLUSIVO PARA LOS ALUMNOS QUE LLEVAN DIBUJO)
1 juego de geometría mediano (Matemáticas)
1 Compás de precisión metálico (Matemáticas)
1 calculadora científica marca Casio modelo FX-82MS (Matemáticas). Marcada con su nombre, la
llevarán los 3 años.
1 marca texto
3 plumas tinta: negra, roja, azul. Una de cada color (no multicolor)
1portaminas de 0.5 mm.
1 borrador para lápiz.
1 tijera con punta redonda.
1caja de 12 colores
1 bata blanca de manga larga de algodón para laboratorio con el nombre del alumno bordado en el
frente.
1 lickras negras debajo de la rodilla (falda y zapatos marcados con su nombre para las alumnas de
baile)
1 instrumento que sepan tocar (para los alumnos de música)
1 libreta forma francesa de 50 hojas (para teatro y coro)
FAVOR DE MARCAR LAS LIBRETAS CON SU NOMBRE Y ASIGNATURA.

ENTREGAR EL PRIMER DÍA DE CLASES:



Certificado de Primaria en Original y una copia fotostática



2 cajas de Kleenex de 180 hojas



2 cajas de conos del No. 8

Junio 2018.

