Material en común

Ciclo Escolar 2021—20022
Material Escolar Secundaria
2º Grado
Asignatura

Libretas y otro material

Español

2 Libretas profesional de 100 hojas Cuadro de 7mm.

Matemáticas

1 Libreta profesional 100 hojas cuadriculada de 7 mm
1 Block tamaño esquela 80 hojas cuadricula 7 mm

Ciencias
(Física)
Historia Universal
Formación Cívica y
Ética

1 Libreta profesional 100 hojas cuadriculada de 7 mm
10 hojas milimétricas t/carta
1 folder color azul claro t/carta con broche de palanca, forrado con plástico etiquetado con sus datos.
Bata Blanca de algodón manga larga bordada con su nombre
1 Libreta profesional rayada de 100 hojas

1 Libreta profesional 100 hojas cuadrícula 7 mm

Inglés

1 Libreta profesional Rayada 100 hojas

Educación en la Fe

1 Libreta profesional rayada 100 hojas
1 Biblia católica

Artísticas
Pensamiento Crítico
Creativo

Libreta de Tareas









1 Desinfectante antibacterial en aerosol Lysol
1 Marcador para pizarrón blanco (cualquier color)
3 Carpetas de papel crepe Verde, blanco y rojo
1 rollo de foamy diamantado dorado 45X60
1 Jabón líquido
10 cubre bocas KN95 o Tricapa Quirúrgico
1 litro de Gel Antibacterial 70% alcohol
Entregar el día 7 y 8 de Septiembre de 9:00 a 13:00 hrs

Para alumnos de Nuevo Ingreso











CURP 2 copias
Acta de nacimiento original y dos copias
Certificado de primaria original y 2 copias
Boleta oficial de primer grado, original y 2 copias
Credencial del NIA 2 copias
Carta de buena conducta Original
6 fotografías tamaño infantil blanco y negro con blusa o camisa blanca.
Certificado médico que incluya tipo sanguíneo.
La documentación la deberán presentar el día 07 y 08 de
Septiembre de 9:00 a 13:00 hrs.

Block o Cuaderno de dibujo 50 hojas 24.5 X 32 cm

1 Libreta profesional 100 hojas cuadro 7 mm

Indicaciones Generales

Adquirir en la tienda de uniformes

Material para todas las asignaturas
Diccionario escolar, Juego de geometría con compás de precisión y regla de 30
cm, caja de 24 colores prismacolor, lápiz mirado Nº 2, goma suave, plumas roja,
negra y azul, marca textos amarillo y verde, tijeras, pegamento pritt. Calculadora
Básica, 1/2 metro de plástico transparente (para forrar su banca)



Las libretas deberán forrarse con plástico y etiqueta con datos
personales. (Nombre, grado, grupo y materia)



Examen de ubicación de Inglés: 27 de Agosto
Virtual 11:00 a.m. Liga de Meet: admision

