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Lista de Material

SEXTO SEMESTRE

Estás en Sexto semestre, por lo que tienes la  libertad de ELEGIR el uso de cuaderno o carpeta. En caso 
de elegir la carpeta,  NO olvides utilizar separadores para identificar cada una de las materias. Te 
sugerimos utilizar 2 carpetas para que no se saturen de hojas.

En la modalidad de clases en línea será necesario contar con un internet adecuado, cámara, micrófo-
no y las aplicaciones de Classroom y Zoom.

* Es indispensable que la entrega del material general o para tutores se haga el primer día de clases, 
Miércoles 9 de febrero, ya que en caso de no ser así, nos veremos en la penosa necesidad de regre-
sarlos a su casa.

* PARA HACER USO DE LOCKER es necesario que traigan CANDADO CON SU LLAVE Y UN DUPLICADO 
ADICIONAL que deberán dejar a su tutora o tutor para efectos de seguridad.  En el caso de candado 
con combinación, deberán traer su clave en un papel y entregarla a la tutora o tutor.  Si no traen su 
candado la Institución NO se puede hacer responsable de dinero u objetos perdidos.

  Cálculo Integral

• Libreta profesional cuadro grande o chico

• Calculadora profesional

• Fichas bibliográficas para formulario

• Material reciclado para proyecto

• Lápiz, goma, sacapuntas

Historia Universal

• Cuaderno o carpeta 

• Papel Bond, revistas para recortar, periódicos 

• Tijeras, Resistol

• Plumas, plumones y colores

Filosofía II

• Cuaderno o carpeta 

• Plumas

Ecología 

• Un cuaderno de cuadro chico (Semestre 
anterior)

• Lápiz, pluma, lápices de colores. borrador, 
calculadora 

• Material que se les proporcionará en la 
preparatoria.

Ciencias de la salud II

• Un cuaderno de cuadro chico (Semestre 
anterior)

• Lápiz, pluma, lápices de colores. borrador, 
calculadora 

• Material que se les proporcionará en la 
preparatoria.

Inglés Básico 

• Cuaderno o carpeta 

• Lápiz, pluma

• Manual (se les proporcionará la preparatoria) 



Inglés Intermedio

• Cuaderno o carpeta 

• Lápiz, pluma

• Manual (se lo proporcionará la preparatoria) 

Inglés  Avanzado

• Cuaderno o carpeta 

• Lápiz, pluma

• Manual (se lo proporcionará la preparatoria) 

Laboratorio de Inglés (Traductor) 

• Cuaderno o carpeta 

• Lápiz, pluma

• Manual (se lo proporcionará la preparatoria) 

Psicología II

• Cuaderno o carpeta, plumas

Derecho II

• Cuaderno o carpeta, plumas

Administración II

• Carpeta o Cuaderno 

• Lápiz, pluma

• Manual (se lo proporcionará la preparatoria) 

Arte 

(Se procuró reutilizar material del semestre pasado 
para evitar gastos innecesarios)

• 3 pinceles uno grueso, uno mediano y uno fino

• 1 godete

• 1 trapo

• 1 tupper pequeño 

• Una camisa usada o vieja para usar en las 
sesiones y no manchar ropa

Danza 

• Ropa Deportiva

Material para entregar a Tutoría

• 1caja de plumones gruesos de agua.

• 1 paquete de 5 cubrebocas sellado.
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