
LISTA DE MATERIALES 6to SEMESTRE
ENERO 2023

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. El mate-
rial general se entrega el primer día de clases a la tutora.

FILOSOFÍA 

• De preferencia cuaderno reciclado.

• Plumas, lápiz, goma. 

• Hojas de trabajo (proporcionado por la 
escuela).

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

• Cuaderno de cuadro chico, puede ser 
reciclado. 

• Lápiz, pluma, lápices de colores, goma.

HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA

• Cuaderno (puede ser el que se uso en la 
materia de estructura socioeconómica) 

• Pluma negra y roja

• Colores 

CÁLCULO INTEGRAL

• Lápiz, goma, sacapuntas.

• Fichas bibliográficas para uso de formulario.

• Cuaderno profesional cuadro grande. 

• Libro de trabajo (proporcionado por la 
escuela).

• Block de hojas de cuadro grande.  

• Calculadora profesional (científica).

ADMINISTRACIÓN II

• Hojas de trabajo (proporcionadas por la 
institución). 

• Colores, plumas y papelería en general. 

• Carpeta con hojas recicladas o reutilizadas. 

• Folder reutilizado en buen estado.

PSICOLOGÍA II 

• Cuaderno (de preferencia usar el del semestre 
pasado). 

• Plumas

CIENCIAS DE LA SALUD II

• Cuaderno de cuadro chico reciclado (se puede 
utilizar el del semestre pasado). 

• Lápiz, pluma, lápices de colores, goma.

DERECHO II

• Cuaderno o carpeta (se puede utilizar el del 
semestre pasado). 

• Lápiz, pluma, goma.

 

LABORATORIO DE INGLÉS (TRADUCTOR) 

• Cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas 
(forrado a su gusto y con datos al frente). 

• Pluma azul o negra
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DANZA VI

• Ropa deportiva.  

• 2 pelotas de tenis.

• Tapete para realizar ejercicio. 

• Zapatillas (ballet o jazz) o calcetines.

ARTES PLÁSTICAS VI

• 5 pinceles: un plano, un lengua de gato, un 
pincel delineador, un redondo, un pincel punta 
MOB, todos tamaño mediano. 

• Trapos.

TEATRO VI

• En esta materia no se llevará material ya 
que se realizará un montaje, se elegirá 
una obra de teatro y a partir se esta se les 
proporcionará su texto, esto será todo por 
parte de la escuela.  

EDUCACIÓN FÍSICA VI

• Ropa deportiva. 

INGLÉS 

• Cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas 
(forrado a su gusto y con datos al frente). 

• Pluma azul y negra. 

TUTORÍA

• Hojas de trabajo (proporcionadas por la 
escuela). 

MATERIAL GENERAL 

• Plato y vaso (termo) de plástico

• 2 plumones para pizarrón  

• •  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




