
  
  

 
  

                             
 
1  cuadernos de100 hojas cuadriculado para matemáticas y 
otro estadística y geometría. 
2 cuadernos grandes  cosidos  rayados o 
cuadriculados de 100 hojas (español e inglés).  
8 cuadernos grandes, cosidos  rayado o cuadriculados  de 50 
hojas (sociales, política y economía, ética y valores, filosofía, 
religión, física, química y biología). 
1 juego de geometría 
1 bata blanca de laboratorio. 
1 compás y transportador. 
Cartuchera completa: colores, sacapuntas, 
borrador, lapiceros, lápices. Tijera, entre otros). 

 1 calculadora científica                                         

                                                                              
1 Computador personal (preferiblemente Corei3 o superior)  
2 Cuaderno grande de 50 hojas  
1 Cuaderno cosido 7 materias (rayado o cuadriculado, como 
desee) 
Cartuchera completa: (colores, sacapuntas, borrador, lápices, 
lapicero, tijera, entre otros) 
1 juego de geometría 
1 bata blanca de laboratorio.  
1 compás y transportador. 
1 calculadora científica 

 
MATERIAL COMÚN PARA CUALQUIERA DE LAS OPCIONES: 
(Estos deben ser traídos al colegio iniciando el año escolar en 
la fecha que se les indique). 

2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
2 paquetes de octavo de 
cartulina x10 
2 vinilos blancos. 
1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina plana de 
cualquier color.  
1 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina   
blancas 
20 hojas blancas  tamaño 
carta 
1 bloc iris. 
1colbón -10 hojas tamaño carta1 marcador grueso  
1 marcador delgado 
1 marcador grueso. 
1 Kit Covid – 19(2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol 

                                                               
1  cuadernos de100 hojas cuadriculado para matemáticas y otro 
estadística y geometría. 
2 cuadernos grandes  cosidos  rayados o cuadriculados 
de 100 hojas (español e inglés).  
8 cuadernos grandes, cosidos  rayado o cuadriculados  de 50 hojas 
(sociales, política y economía, ética y valores, filosofía, religión, 
física, química y biología).  
1 juego de geometría  
1 bata blanca de laboratorio.  
1 compás y transportador. 
Cartuchera completa: colores, sacapuntas, borrador, lapiceros, 
lápices. Tijera, entre otros). 
1 calculadora científica 
                                                                           

                                                                         
1 Computador personal (preferiblemente Corei3 o superior)  
2 Cuaderno grande de 50 hojas  
1 Cuaderno cosido 7 materias (rayado o cuadriculado, como desee) 
Cartuchera completa: (colores, sacapuntas, borrador, lápices, 
lapicero, tijera, entre otros) 
1 juego de geometría 
1 bata blanca de laboratorio.  
1 compás y transportador. 
1 calculadora científica. 
 
MATERIAL COMÚN PARA CUALQUIERA DE LAS OPCIONES: (Estos 
deben ser traídos al colegio iniciando el año escolar en la fecha que 
se les indique). 

2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
2 paquetes de octavo de cartulina 
x10 
2 vinilos fluorescentes 
1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina plana de 
cualquier color.  
1 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina 
blancas  
20 hojas blancas tamaño 
carta 
1 bloc iris. 
1colbón 
1 marcador grueso  
1 marcador delgado 
1 Kit Covid – 19(2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol 

 

                
 
 
 
 
 

                                            
5 cuadernos grandes, cosidos rayados o cuadriculados de 50 hojas 
(filosofía, religión y ética y valores, ciencias, proceso físico-químico)                                                                              
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de100 hojas (inglés, 
sociales y Español). 
1 cuaderno grande cosido 100 hojas cuadriculado matemáticas, 
estadística y geometría. 
1 juego de ajedrez preferiblemente del tamaño estándar. 
1 juego de geometría  
 1compás y transportador. 
1 bata blanca de laboratorio. 
1cartuchera completa: Lapiceros, borrador, lápiz, tijera, sacapuntas, 
colores etc.  
1 bitácora para arte. 
 

                                                                         
1 Computador personal (preferiblemente Corei3 o superior)  
2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculados para matemáticas y 
español. 
1 Cuaderno  7 materias (rayado o cuadriculado, como desee) 
Cartuchera completa: (colores, sacapuntas, borrador, lápices. 
1 audífonos sencillos.  
1 juego de ajedrez preferiblemente del tamaño estándar. 
1 juego de geometría  
1 compás y transportador. 
1 bata blanca de laboratorio. 
1 cartuchera completa: Lapiceros, borrador, lápiz, tijera, sacapuntas, 
colores etc.  
1 bitácora para arte. 
 
MATERIAL COMÚN PARA CUALQUIERA DE LAS OPCIONES: (Estos 
deben ser traídos al colegio iniciando el año escolar en la fecha que 
se les indique).2 rollos de papel higiénico empaque sellado.1 rollo 
de cinta transparente ancha tipo industrial.  

2 paquetes de octavo de cartulina 
x10 
2 vinilos fluorescentes-1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina plana de cualquier color.  2 pliegos de papel 
bond -2 pliegos de cartulina blanca, 1 bloc iris, 20 hojas blancas 
tamaño carta. 1  colbón 
1 marcador grueso  
1 marcador delgado 
1 Kit Covid – 19(2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol 

 

NOTA GENERAL: 
--Los cuadernos deben ser grandes, cosidos y no argollados. 
--Todo debe estar marcando con el nombre completo y legible. 
--Las pastas de los cuadernos no deben tener distractores como 
por ejemplo imágenes de modelos. 



 

                                                               
5 cuadernos grandes, cosidos rayados o cuadriculados de 50 
hojas (filosofía, religión y ética y valores, ciencias, proceso 
físico-químico)                                                                              
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de100 hojas  
(inglés, sociales y Español). 
1 cuaderno grande cosido 100 hojas cuadriculado matemáticas, 
estadística y geometría. 
1 juego de ajedrez preferiblemente del tamaño estándar. 
1 juego de geometría  
 1compás y transportador. 
1 bata blanca de laboratorio. 
1cartuchera completa: Lapiceros, borrador, lápiz, tijera, saca-
puntas, colores etc.  
1 bitácora para arte. 

                                                                         
1 Computador personal (preferiblemente Corei3 o superior)  
2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculados para 
matemáticas y español. 
1 Cuaderno  7 materias (rayado o cuadriculado, como desee) 
Cartuchera completa: (colores, sacapuntas, borrador, lápices, 1 
juego de ajedrez preferiblemente del tamaño estándar. 
1 audífonos sencillos 
1 juego de geometría  
1compás y transportador. 
1 bata blanca de laboratorio. 
1cartuchera completa: Lapiceros, borrador, lápiz, tijera, 
sacapuntas, colores etc.  
1 bitácora para arte. 
 
MATERIAL COMÚN PARA CUALQUIERA DE LAS  OPCIONES: 
(Estos deben ser traídos al colegio iniciando el año escolar en 
la fecha que se les indique). 
2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1cinta de enmascarar ancha. 
2 paquetes de octavo de 
cartulina x10, 20 hojas blancas 
tamaño carta 
2 vinilos amarillo y azul. 
1 pincel grande (este queda en casa y solo se trae cunado se 
requiera).  
3 pliegos de cartulina plana de cualquier color 
1 pliegos de papel bond, 2 pliegos  
de cartulina blanca 1 bloc iris, un 
colbón, marcador grueso y delgado  
negro. 
1 Kit Covid – 19(2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol 

 

                                                               
5 cuadernos grandes, cosidos rayados o cuadriculados de 50 hojas 
(filosofía, religión y ética y valores, ciencias, proceso físico-químico)                                                                              
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de100 hojas (inglés, 
sociales y Español). 
1 cuaderno grande cosido 100 hojas cuadriculado matemáticas, 
estadística y geometría. 
1 bitácora para arte. 
1 cuaderno grande de 50 hojas doble línea 
1 juego de ajedrez preferiblemente de lona tamaño estándar. 
1 juego de geometría  
1 compás y transportador. 
Cartuchera completa: (colores, sacapuntas, borrador, lápices, lapicero, 
tijera, entre otros) 
1 bata blanca de laboratorio. 
 

                                                                         
1 Computador personal (preferiblemente Corei3 o superior)  
2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculados para matemáticas y 
español. 
1 Cuaderno  7 materias (rayado o cuadriculado, como desee) 
Cartuchera completa: (colores, sacapuntas, borrador, lápices, 1 juego 
de ajedrez preferiblemente del tamaño estándar. 
1 audífonos sencillos 
1 juego de geometría  
 1compás y transportador. 
1 bata blanca de laboratorio. 
1cartuchera completa: Lapiceros, borrador, lápiz, tijera, sacapuntas, 
colores etc.  
1 bitácora para arte. 

 
 
MATERIAL COMÚN PARA CUALQUIERA DE LAS OPCIONES: (Estos 
deben ser traídos al colegio iniciando el año escolar en la fecha que 
se les indique). 

2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1 rollo de cinta transparente ancha, tipo industrial.  
2 paquetes de octavo de cartulina x 10 
2 vinilos rojo y negro. 
1 pincel grande (este queda en casa y solo se trae cuando se requiera).  
3 pliegos de cartulina plana de cualquier 
color. 1 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina, 20 hojas 
blancas tamaño carta 
1 bloc iris, un colbón 

1 marcador grueso y otro delgado negro. 
1 Kit Covid – 19(2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol 

 

                                                               
5 cuadernos grandes, cosidos rayados o cuadriculados de 50 hojas 
(filosofía, religión y ética y valores, ciencias, proceso físico-químico)                                                                              
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de100 hojas (inglés, 
sociales y Español). 
1 cuaderno grande cosido 100 hojas cuadriculado matemáticas, 
estadística y geometría. 
1 bitácora para arte. 
1 juego de ajedrez preferiblemente de lona tamaño estándar. 
1 juego de geometría  
1 compás y transportador. 
1 Cartuchera completa: (colores, sacapuntas, borrador, lápices, 
lapicero, tijera, entre otros) 
1 bata blanca de laboratorio. 
Calculadora científica 
 

                                                                         
1 Computador personal (preferiblemente Corei3 o superior)  
2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculados para matemáticas y 
español. 
1 Cuaderno  7 materias (rayado o cuadriculado, como desee) 
Cartuchera completa: (colores, sacapuntas, borrador, lápices, 1 juego 
de ajedrez preferiblemente del tamaño estándar. 
1 audífonos sencillos 
1 juego de geometría  
 1compás y transportador. 
1 bata blanca de laboratorio. 
1cartuchera completa: Lapiceros, borrador, lápiz, tijera, sacapuntas, 
colores etc.  
1 bitácora para arte. 
Calculadora científica 

 
MATERIAL COMÚN PARA CUALQUIERA DE LAS OPCIONES: (Estos 
deben ser traídos al colegio iniciando el año escolar en la fecha que 
se les indique). 

2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1 rollo de cinta transparente, ancha, tipo industrial. 
1cinta de enmascarar ancha. 
1 paquete de octavo de cartulina x 10 
2 vinilos rojo y verde 
1 pincel grande (este queda en casa y solo se trae cunado se requiera).  
3 pliegos de cartulina plana de cualquier 
color. 1 pliegos de papel bond 
2 pliegos de cartulina blancas 
1 bloc iris, un colbón, 20 hojas Tamaño carta 

1 marcador grueso y otro delgado negro. 
1 Kit Covid – 19(2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol 

 


