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LISTA DE MATERIAL

QUINTO SEMESTRE

Estás en Quinto 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.  

*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 pertenece. 

* 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 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 respons-
able por dinero u objetos perdidos. 

  MATERIAL GENERAL 

• 10 hojas de colores.  

• 2 hoja de rotafolio.  

• 1 paquete de plumones de agua gruesos.  

• 1 diurex  

• 1 paquete de cubrebocas  

• 1 gel antibaterial 500 mil.  

 

CÁLCULO DIFERENCIAL 

•  Cuaderno profesional de cuadro grande o 
chico. 

• Calculadora profesional (obligatorio) 

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

• 10 fichas bibliográficas blancas del tamaño 
13.5 X 7.5 cm  

• Manual de la materia (proporcionado por la 
escuela) 

 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

• Cuaderno o carpeta  

• Plumas 

• Manual de la materia (proporcionado por la 
escuela) 

 

 GEOGRAFÍA 

• Un cuaderno profesional de cuadro chico de 50 
hojas 

• Cuaderno de trabajo de geografía 
(proporcionado por la escuela) 

• Un aparato para realizar consultas vía internet 

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

 

CIENCIAS DE LA SALUD I 

• Cuaderno de trabajo (proporcionado por la 
escuela) 

• Un aparato para realizar consultas vía internet 

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

• Cuaderno o carpeta  

• Plumas 

 

 DERECHO I 

• Cuaderno o carpeta  

• Plumas 

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Se les entregará al comienzo del 
curso) 

 

ADMINISTRACIÓN I  

• 1 cuaderno profesional.  

• Manual (se les entregará al comienzo del 
curso).   

LABORATORIO DE INGLÉS (TRADUCTOR) (RAYITO) 

• Cuaderno profesional 100 hojas forrado al 
gusto.  

• Pluma   

 

ARTES PLÁSTICAS (ALFREDO)  

• Hilos y agujas de varios tamaños chicas como 
para coser botones  

• 1 tupper de plástico desechable  

• 1 cutter (se quedará en el taller de artes y solo 
podrán hacer uso de el en ese horario).  

 

DANZA  

• Ropa deportiva  

 

TEATRO 

• El cuaderno de semestres pasados.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• Ropa deportiva.   

 

TUTORÍA 

• Carpeta con micas protectoras.   

 

LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL 

• Cuaderno profesional. 

• Lápiz, goma, sacapuntas  

• Manual de trabajo (proporcionado por la 
escuela).  
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