
LISTA DE MATERIALES 4to SEMESTRE
ENERO 2022

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

• 1 Masking tape

• 5 folders color beige

• 1 bote mediano de gel desinfectante nuevo

*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, 
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.

Artes 

• 3 pinceles uno grueso, uno mediano y uno fino

• 1 godete

• 1 trapo

• 1 tupper pequeño con tapa

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

Biología II

• Un cuaderno de cuadro chico

• Lápiz, pluma, lápices de colores, borrador

• Un aparato que pueda acceder a internet 

• Manual de actividades

Danza

• Ropa deportiva

Educación física

• Ropa deportiva

Etimologías

• Cuaderno de apuntes

• Bolígrafo

Física II

• Un cuaderno de cuadro chico

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

• Un aparato que pueda acceder a internet, 

• Formulario (se proporcionará)

• Manual de prácticas de laboratorio 

Historia de México II

• Cuaderno de apuntes

• Colores, pluma, plumones

• Papel bond

• Revistas o periódicos

• Pegamento



Lengua Adicional al Español

• Cuaderno de apuntes (se sugiere sea 
profesional de libre formato)

• Bolígrafo negro o azul

• Manual de trabajo

Literatura II

• Cuaderno para apuntes

• Estuche básico (bolígrafo, lápiz, goma, colores, 
tijeras, pegamento)

• Manual 

Matemáticas IV

• Libreta profesional cuadro grande o chico 

• Block de hojas milimétricas

• Calculadora profesional (obligatorio)

• Lápiz, pluma, goma, sacapuntas.

• Regla o escuadra.

Taller de Traductor

• Manual de trabajo

• Cuaderno 

• Bolígrafo

Teatro 

• Cobija que pueda cubrir todo el cuerpo

• 2 pelotas de tennis del #4
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