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ASIGNATURA 
DESCRIPCIÓN COSTOS 

Fecha límite de pago 
Libros 

Costo 
Bimestral 

Costo 
Total 

ESPAÑOL Sistema UNO Internacional $1,333.00 $6,664.00 
1er PAGO BIMESTRAL 

2 DE AGOSTO 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Manual de Música COIM $430.00 
EL PAGO DE ESTOS LIBROS 
Y MATERIALES DEBE ESTAR 
CUBIERTO A MÁS TARDAR 

DEL 
 

15 AL 30 DE AGOSTO 

DE 2020. 
VALORES 

“Valores para vivir y crecer 
3er. Grado” 

$245.00 

KIT “NOS CUIDAMOS TODOS” PENDIENTE 2 DE AGOSTO 

 

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES ESCOLARES 

 

Matemáticas III 

 Juego de geometría completo (escuadras, regla y compás); marcar con plumón 
indeleble cada una de las piezas 

 1 Cuaderno profesional 100 hojas de cuadro chico; forrado con papel lustre 
morado, hule cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 

Español 

 1 Carpeta de 3 perforaciones para 200 hojas de cuadro grande, forrado con el 
papel de su preferencia, etiqueta con datos en grande tanto en el frente como en 
el lomo. 

 1 Paquete de 6 separadores para carpeta. 

Ciencias III: 
Química 

 1 Cuaderno profesional 200 hojas de cuadro chico; forrado con papel lustre azul 
marino, hule cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 

 Tabla Periódica 

Inglés 
 1 Cuaderno profesional 100 hojas de cuadro chico; forrado con papel lustre rosa, 

hule cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 

Alemán 
 1 Cuaderno profesional 100 hojas de cuadro grande; forrado con el papel de su 

preferencia, hule cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 

Tutoría y Educación 
Socioemocional 

 1 Cuaderno profesional 100 hojas de cuadro chico; forrado con el papel de su 
preferencia, hule cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 

Historia 
 1 Cuaderno profesional 100 hojas de cuadro grande; forrado con papel azul cielo, 

hule cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 

Teatro y Danza 
 El material para éstas asignaturas se les informará al iniciar el Ciclo Escolar 2020-

2021. 

Valores 
 1 Cuaderno profesional 100 hojas de cuadro chico; forrado con el papel de su 

preferencia, hule cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 

Fortalecimiento 
para el Egreso 

 1 Cuaderno profesional 200 hojas de cuadro grande; forrado de color blanco, hule 
cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 

Formación Cívica y 
Ética 

 1 Cuaderno profesional 100 hojas de cuadro grande; forrado con papel lustre 
amarillo, hule cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 
 



Educación Física 

 Certificado Médico Escolar 
Les recordamos que este deberá contar con el nombre y firma del médico, cédula 
profesional, sello de la Institución (Formato del sector salud)  y la leyenda “El alumno 
___________ (Nombre del alumno), se encuentra en condiciones para poder desarrollar 
las actividades físicas que se requieren en la educación secundaria” (en caso contrario, 
así deberá señalarlo). Este se entrega el primer día de clases. 

Música 

 1 Cuaderno profesional 100 hojas rayado; forrado con el papel de su preferencia, 
hule cristal o plástico y etiqueta con datos al frente. 

 Resina para arco de violín 

 Juego completo de cuerdas extra para violín 

 3 cuerdas primeras 

 2 cuerdas segundas 
*Se consiguen en casas de música 

Útiles generales 

 

 2 lápices Mirado No. 2 

 Goma 

 Sacapuntas 

 Caja de 12 colores 

 Barra de Lápiz Adhesivo (Pritt) 
 

 
*En la revisión de mochilas se observará el ingreso solamente de estos artículos, y sólo 
se permitirá el ingreso de material adicional siempre que exista la petición expresa de 
algún profesor.  

Material de uso 
colectivo, 

solicitado por única 
vez durante el ciclo 

escolar 

 50 hojas de colores claros, 50 hojas de colores fuertes. 

 10 rollos de papel higiénico 

 2 jabones líquidos de manos de 500 ml (pueden ser de bolsa). 

 2 cajas de 200 pañuelos desechables 

 El material para el botiquín de primeros auxilios, así como el material de Educación 
Física se solicitará al inicio del ciclo escolar.  

*Este material debe ser entregado directamente a coordinación académica de 
Secundaria, indicando el nombre completo del alumno. Con la intención de que no sean 
molestados posteriormente, se solicita que la entrega sea en la primera semana de 
clases, sin prorroga alguna. 
 

 

NOTA: 

 Se les reitera que todos los libros y cuadernos deberán contar con etiqueta al 
frente, anotando el nombre completo, asignatura y grado; así como con forro hule 
cristal que sea grueso mediano o plástico adherible e imágenes alusivas a la 
asignatura. 

 El material para las asignaturas de Autonomía Curricular se informará durante la 
primera semana de clases.   

 Cada trimestre se deberán forrar y etiquetar los libros de Sistema UNOi, de lo 
contrario los alumnos no podrán ser evaluados en este rubro. Es importante tomar 
en cuenta que de no traer el libro y cuaderno indicado en la materia 
correspondiente, los alumnos se verán afectados en la evaluación en esa actividad. 

 Tijeras punta romana 

 2 Bolígrafos tinta negra 

 1 Bolígrafo tinta roja 

 1 marca textos amarillo 

 Diccionario Escolar Plus Secundaria, Marca 
“Larousse” o de características similares  

 

 


