
LISTA DE MATERIALES 2º SEMESTRE
ENERO 2023

INFORMÁTICA II

• Block de hojas de cuadro grande (puede ser el 
mismo que para MATEMÁTICAS ll)

• 1 revista de informática (Sanborns o Soriana)

• Libreta de cuadro grande

• Pluma 

• Colores

• Tijeras y pegamento

• Escuadra o regla 

 

QUÍMICA II

• Cuaderno de cuadro chico (puede ser el que se 
utilizó en QUÍMICA I)

• Calculadora

• Lápiz, pluma, colores, sacapuntas y goma

• Manual de prácticas de química

• Tabla de aniones y cationes

 

TEATRO II

• Cuaderno profesional de su preferencia

 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

• Cuaderno

• Plumas para escribir y colores.

MATEMÁTICAS II

• Block de hojas de cuadro grande (puede ser el 
mismo que para INFORMÁTICA ll)

• Cuaderno de cuadro grande

• Transportador

• Compás

• Puma, goma, sacapuntas y lápiz

• Calculadora profesional/científica

• Escuadra o regla

• 4 fichas bibliográficas para uso de formulario

• Libro de trabajo

DANZA II

• Tapete para realizar ejercicio

• Zapatillas o calcetines

MATERIAL GENERAL

• 3 folders nuevos

• 1 revista para recortar

 



ARTES PLÁSTICAS II

• Cuaderno de dibujo (block marquilla y otro 
cuaderno de mínimo 20cm x 15 cm)

• 5 pinceles: 1 pincel plano, 1 pincel lengua de 
gato, 1 pincel delineador, 1 pincel redondo, 1 
pincel punta MOB. Todos en tamaño mediano.

 
 

2do
MATERIALES

• •  Todos los libros y cuadernos tienen que estar forrados con plástico y rotulados con el nombre de la Institución, 
nombre del alumno y la asignatura a la cual pertenecen.

• •  Es indispensable que la entrega del material general o para tutores se haga el primer día de clases, martes 7 de 
febrero, ya que en caso de no ser así, nos veremos en la penosa necesidad de regresarlos a su casa.

• •  PARA HACER USO DE LOCKER es necesario traer un CANDADO CON LLAVE Y UN DUPLICADO que deberán 
dejar a su tutora o tutor para efectos de seguridad. (No se admite el uso de candados de combinación, ni gruesos 
y/o reforzados). De no traer su candado la Institución no se hará responsable por dinero u objetos perdidos.

NOTA IMPORTANTE




