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LENGUA MATERNA 2° 

 Cuaderno profesional 100 hojas rayado, 
cosido.  

 1 sobre de plástico transparente tamaño 
oficio color azul.  

MATEMÁTICAS 2° 

 Cuaderno profesional 100 hojas cuadrícula 
chico, doble espiral.  

 Juego de geometría con transportador de 
360°  

 100 hojas de colores 

CIENCIAS II – FÍSICA. 

 Cuaderno profesional 200 hojas cuadrícula 
grande, cosido.  

 Bata blanca de algodón 
o Escudo y nombre bordado del lado 

izquierdo 

FORMACIÓN CÍVICA  Y ÉTICA 
 Cuaderno profesional 100 hojas cuadro grande, 

cosido. (foliado) 

 Block de hojas albanene 

 Revistas  y periódicos  (se pedirán  en el 
trascurso del ciclo escolar) 

 Dos mapas  del  mundo con  nombre 

 

HISTORIA  DE  MÉXICO I 

 Cuaderno profesional 100 hojas, cuadrícula 
chica, cosido. 

o Sobre el papel del forro, incluir una 
fotografía de la tierra 

o Foliado y con nombre en cada hoja 

 Block albanene calibre 90-95 

FORMACIÓN RELIGIOSA 2° 

 Cuaderno profesional 100 hojas rayado, 
cosido.  

 * Biblia para los jóvenes 

ARTES 2° DANZA 

 Falda de ensayo, doble circular: 
Del ciclo escolar anterior 

 Zapato negro de danza MARCADOS 
(mujeres) 

 Botín negro de danza MARCADOS  
(hombres) 

 Paliacate rojo 

LENGUA EXTRANJERA 2° 

 Cuaderno profesional 100 hojas cuadro 
grande, cosido.  

 Diccionario inglés – español. Larousse 
Pocket 

 Lista de verbos  irregulares y regulares 

ARTES VISUALES: 

 1 block de papel marquilla con espiral de 30 
hojas.  

 1 lápiz HB, 1 lápiz 3B 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 2° 

 Cuaderno profesional  cuadro grande 100 
hojas.  

 50 Hojas de color 

COMPUTACIÓN 1° 

 USB de 4GB 

 

 

NOTA: 

 Los útiles marcados con (*), pueden ser de ciclos anteriores, siempre y cuando estén en buen estado.  

 Todos los cuadernos, folders, sobres de plástico, libros, otros textos, material de papelería, etc., deberán venir marcados por 
fuera con etiquetas que indiquen la asignatura, nombre del alumno y grado.   

 Todos los cuadernos deberán forrarse de  papel lustre color AZUL REY y plástico transparente grueso. Los libros de texto de 
Santillana, cuando sean entregados, deberán forrarse solamente con plástico transparente, etiqueta  Y SU NOMBRE AL 
FILO DE LAS HOJAS.  

 Todas las prendas del uniforme deberán venir marcadas en un lugar visible (suéter, chamarra del pants, corbata del uniforme 
de gala, falda de danza y zapatos de danza) 

 Materiales comunes para estuchera: 2 bolígrafos negros, 2 azules, 2 verdes y 2 rojos. 2 lápices, goma, sacapuntas; 24 
colores de madera, tijeras de punta roma, pegamento de lápiz adhesivo, engrapadora chica con grapas, una cinta adhesiva 
transparente chica, 2 marca textos. 

 Materiales que se entregan en COORDINACIÓN DE GRADO: 8 rollos de papel del baño, 2 paquetes de toallas de papel 
marca “sanitas”, 2 cajas grandes de kleenex, un frasco gel antibacterial, millar de hojas blancas tamaño carta y dos 
pintarrones para pizarrón blanco color azul y negro, marca magistral. 

 NOTA: LOS ALUMNOS DEBEN CONTINUAR CON EL CURSO DE MATEMÁTICAS QUE ESTÁ EN CLASSROOM, DE LA 
MAESTRA TERE ANAHÍ.  

 Ceremonia de apertura 20 de agosto. Presentarse con uniforme de gala. 

 Terminar la lectura: “Buscando a Alaska” de John Green 
 

 

 


