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LISTA DE ÚTILES GENERALES 
(PARA ENTREGAR EL PRIMER DÍA A LOS TUTORES)

• 1 cinta para ductos negra 

• 5 folders amarillos 

• Paquete de 5 cubrebocas 

• 1 gel antibacterial de 500 ml 

*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, 
lunes 22 de agosto, 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 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.

 MATEMÁTICAS III 

• Cuaderno de cuadro grande o chico. 

• Calculadora profesional (obligatorio) 

• Lápiz, goma, sacapuntas, pluma negra o azul. 

• Regla graduada o escuadra. 

• Compás 

• 4 fichas bibliográficas para los formularios.  

• Manual de la materia.  

BIOLOGÍA I 

• Un cuaderno profesional de cuadro chico de 
100 hojas 

• Un aparato para realizar consultas vía internet 

• Lápices de colores, pluma, lápiz, borrador, 
sacapuntas, pegamento 

FÍSICA I 

• Un cuaderno profesional de cuadro chico de 
100 hojas 

• 20 hojas milimétricas, un transportador 

• Formulario (proporcionado por la escuela) 

• Una bata blanca de laboratorio 

• Manual de prácticas de física (proporcionado 
por la escuela) 

• Un aparato para realizar consultas vía internet 

• Lápices de colores, pluma, lápiz, borrador, 
sacapuntas, calculadora, regla 

 

HISTORIA DE MÉXICO I 

• Cuaderno  

• Plumones 

• Tijeras 

• Resistol 



LITERATURA I 

• Cuaderno profesional preferencia cuadrícula. 

• 2 revistas p/recortar 

• Tijeras 

• Pegamento 

• Plumones /colores 

• Bolígrafo, lápiz, goma. 

• 1 barra de plastilina o masa play doh 

LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL  

• Cuaderno profesional  

• Lápiz, goma, pluma, regla, sacapuntas.  

• Manual de trabajo (proporcionado por la 
escuela) 

TALLER DE TRADUCTOR DE INGLÉS 

• Cuaderno profesional 

• Pluma   

DANZA III 

• Ropa deportiva 

TEATRO III 

• Cuaderno del semestre pasado 

ARTES III 

• Considerar que se imprimirán fotografías de 
5x5 cada dos semanas 

EDUCACIÓN FÍSICA III

• Ropa deportiva
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