SECUNDARIA

CICLO ESCOLAR 2019-2020

MATERIAL ESCOLAR GENERAL
Sólo Pluma negra, roja y azul * lápiz No. 4 cera * Pegamento en barra * Marca textos 2 * Colores de madera * plumones
tinta tipo agua grueso y punto fino * Sacapuntas *tijeras* Borrador de migajón 2 * Cinta adhesiva * Resistol de barra *
memoria usb 8GB marcada con su nombre* Diccionario enciclopédico *bata blanca para laboratorio con nombre * 100
hojas de colores * instrumento musical a elegir: ukelele con estuche, guitarra con estuche, flauta o melódica ponerle su
nombre* biblia católica * cada maestro solicitará durante el ciclo escolar materiales para utilizar en proyectos.+ Cuando
reciba los libros etiquetarlo con el nombre completo, grado y grupo.
1ro secundaria: 1 cuaderno cuadrícula chica, 7 cuadernos profesional de rayas 100 hojas para cada materia, Juego de
geometría, calculadora, 10 mapas planisferio, 10 mapas de la república mexicana con división política con nombre y sin
nombre
2do secundaria: 1 cuaderno cuadricula grande profesional 100 hojas, 6 cuadernos profesional de rayas 100 hojas para
cada materia, juego de geometría, calculadora, 1 cuaderno de 50 hojas profesional (ingles)
3ro secundaria: 1 tabla periódica de los elementos químicos (actualizada),1 cuaderno de bitácoras para laboratorio 50
hojas, 6 cuadernos profesional de rayas 100 hojas, 1 cuadernos de 200 hojas profesional (ciencias), calculadora científica
MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ EN PREFECTURA EL PRIMER DÍA DE CLASE:
1° y 2°secundaria: Resma de hojas blancas tamaño carta (500), 1 bote de jabón líquido, 1 paquete de papel sanitario, 5
papel rotafolio liso, 1 caja de kleneex.
3° secundaria: Resma de hojas blancas tamaño oficio (500), 2 jabones de barra para manos, 1 paquete de papel
sanitario, 5 papel rotafolio cuadriculado, 1 caja de kleneex.
•
Medicamento que deseen aportar para botiquín interno toallas sanitarias, parecetamol / buscapina, gasas, cinta

UNIFORME SECUNDARIA
Gala hombres:
• Camisa manga larga
colegio

*Pantalón azul *Corbata y cinturón negro *Zapato negro con agujeta *Suéter azul marino del

Gala mujeres:
• Camisa manga larga * Falda escocesa *Calceta blanca lisa *Zapato escolar negro con hebilla *Suéter azul marino del
colegio
Diario:
• Camisa manga corta * Falda escocesa mujeres * Pantalón hombres*Zapato escolar negro.
Deportes:
Hombres: Short*Playera Polo *Tenis completamente blancos* Sudadera coyotes* Tiempo de frio Pants escolar
Mujeres: Falda Short* Playera Polo *Tenis completamente blancos *Sudadera coyotes *Tiempo de frio Pants escolar

AVISOS IMPORTANTES
• Le sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno(a).
• El Libro de Educación en la Fe y Computación, a partir del día 12 de agosto en el colegio.
• Libros AMCO se adquieren en www.amcoonline.net
• EL REGRESO A CLASES SERA EL DIA LUNES 26 DE AGOSTO A LAS 7:00 A.M.

