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1 Agenda para tareas
1 Bolígrafo punto fino tinta negra
1 Bolígrafo punto fino tinta roja
1 Bolígrafo punto fino tinta azul
1 Bata blanca para laboratorio, bordada con el nombre completo (obligatoria)
1 Caja de colores (24pzas.)
1 Candado para locker, con 2 llaves con nombre (obligatorio)
9 Cuadernos tipo college cuadro chico
1 Goma blanca
1 Juego de geometría grande
1 Lápiz adhesivo
3 Lápices para dibujo (2H, HB y 4B)
1 Lápiz No. 2 o lapicero 0.5mm.
1 Marca texto amarillo
1 Portagafete con cordón para credencial (el cordón debe tener nombre y grupo)
1 Tijera punta roma

NOTAS:







La entrega de Paquetes de Útiles Escolares y Venta Uniformes se llevará a cabo el
próximo 1 y 2 de agosto, con un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y el día 3 de agosto de 9:00 a
13:00 hrs., en el Auditorio Profr. Ismael Tapia Díaz. La entrada será por Puerta 1.
La bata para laboratorio deberá contar obligatoriamente con el nombre completo del
alumno, bordado del lado superior izquierdo, de la misma manera que todas las prendas del
uniforme.
Los libros y cuadernos deberán tener una etiqueta blanca (3.5cm. x 9cm.), en la parte
inferior derecha con el nombre, materia, grado y grupo del alumno.

Los materiales para el club correspondiente, se solicitarán a lo largo del ciclo escolar.
Los cuadernos corresponderán a las siguientes asignaturas debiendo marcarlos con
una etiqueta triangular en la esquina superior derecha con el color de la asignatura:
a) Español – rojo
g) Inglés – azul
b) Matemáticas – morado
h) Artes – negro
c) Biología – verde
i ) Formación Cívica y Ética
d) Geografía – naranja
– amarillo
(1 cuaderno para dos asignaturas)
e) Francés – lila
j ) Historia – café
f) Tutoría – (libre)
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1 Agenda para tareas
1 Bata blanca para laboratorio, bordada con el nombre completo (obligatoria)
1 Bolígrafo punto fino tinta negra
1 Bolígrafo punto fino tinta roja
1 Bolígrafo punto fino tinta azul
1 Caja de colores (24pzas.)
1 Calculadora científica marcada con el nombre del alumno
1 Candado para locker, con 2 llaves con nombre (obligatorio)
9 Cuadernos tipo college cuadro chico
1 Goma blanca
1 Juego de geometría grande
1 Lápiz adhesivo
3 Lápices para dibujo (2H, HB y 4B)
1 Lápiz No. 2 o lapicero 0.5mm
1 Marca texto amarillo
1 Portagafete con cordón para credencial (el cordón debe tener nombre y grupo)
1 Tijera punta roma

NOTAS:







La entrega de Paquetes de Útiles Escolares y Venta Uniformes se llevará a cabo el
próximo 1 y 2 de agosto, con un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y el día 3 de agosto de 9:00 a
13:00 hrs., en el Auditorio Profr. Ismael Tapia Díaz. La entrada será por Puerta 1.
La bata para laboratorio deberá contar obligatoriamente con el nombre completo del
alumno, bordado del lado superior izquierdo, de la misma manera que todas las prendas del
uniforme.
Los libros y cuadernos deberán tener una etiqueta blanca (3.5cm. x 9cm.), en la parte
inferior derecha con el nombre, materia, grado y grupo del alumno.

Los materiales para el club correspondiente, se solicitarán a lo largo del ciclo escolar.
Los cuadernos corresponderán a las siguientes asignaturas debiendo marcarlos con
una etiqueta triangular en la esquina superior derecha con el color de la asignatura:
a) Español – rojo
f) Historia – café
b) Matemáticas – morado
g) Inglés – azul
h) Formación Cívica y Ética
c) Física – verde
– amarillo
d) Francés – lila
i ) Artes – negro
e) Tutoría – (libre)
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1 Agenda para tareas
1 Bata blanca para laboratorio, bordada con el nombre completo (obligatoria)
1 Bolígrafo tinta negra
1 Bolígrafo tinta roja
1 Bolígrafo tinta azul
1 Caja de colores (24pzas.)
1 Calculadora científica marcada con el nombre del alumno
1 Candado para locker, con 2 llaves con nombre (obligatorio)
9 Cuadernos tipo college cuadro chico
1 Goma blanca
1 Juego de geometría grande
1 Lápiz adhesivo
3 Lápices para dibujo (2H, HB y 4B)
2 Lápices No. 2
1 Marca texto amarillo
1 Tijera punta roma
1 Portagafete con cordón para credencial (el cordón debe tener nombre y grupo)

NOTAS:







La entrega de Paquetes de Útiles Escolares y Venta Uniformes se llevará a cabo el
próximo 1 y 2 de agosto, con un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y el día 3 de agosto de 9:00 a
13:00 hrs., en el Auditorio Profr. Ismael Tapia Díaz. La entrada será por Puerta 1.
La bata para laboratorio deberá contar obligatoriamente con el nombre completo del
alumno, bordado del lado superior izquierdo, de la misma manera que todas las prendas del
uniforme.
Los libros y cuadernos deberán tener una etiqueta blanca (3.5cm. x 9cm.), en la parte
inferior derecha con el nombre, materia, grado y grupo del alumno.

Los materiales para el club correspondiente, se solicitarán a lo largo del ciclo escolar.
Los cuadernos corresponderán a las siguientes asignaturas, debiendo marcarlos con
una etiqueta triangular en la esquina superior derecha con el color de la asignatura:
a) Español – rojo
f) Historia – café
b) Matemáticas – morado
g) Inglés – azul
h) Formación Cívica y Ética
c) Química – verde
– amarillo
d) Francés – lila
i ) Artes – negro
e) Tutoría – (libre)

