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Lista de útiles escolares y materiales de aseo 

TERCER  AÑO      Quinto y Sexto semestre  

 Derecho 1 y 2 SEMESTRES : 
Cuaderno  profesional  cuadro chico, 100 hojas. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Inglés 5 y 6 SEMESTRES: 
Cuaderno profesional cuadro  chico, 100 
hojas  
*Dependiendo del nivel se les pedirá un 
diccionario. 

Ciencias de la Salud  1y2 SEMESTRES : 
Carpeta tamaño carta 
100 Hojas cuadrícula chica 
60hojas de color pastel, para escribir sobre 
ellas mapas mentales 
1 plantilla de figuras  geométricas grandes 
(para elaborar mapas mentales ) 

 Filosofía: SEXTO SEMESTRE 
Folder de plástico tamaño carta con 
costilla color transparente 
Block tamaño carta hojas blancas 
25 hojas colores varios en sobre manila 
con el nombre del alumno por fuera  
 

Ecología  y Medio Ambiente : SEXTO SEMESTRE  
Carpeta tamaño carta 
100 Hojas cuadrícula grande o rayada 
60hojas de color pastel, para escribir sobre 
ellas mapas mentales 
I juego de geometría 
1 calculadora científica 
1 plantilla de figuras  geométricas grandes 
(para elaborar mapas mentales ) 

Probabilidad 1y2 SEMESTRES : 
Carpeta tamaño carta 
100 Hojas cuadrícula chica 
60hojas de color pastel, para escribir sobre 
ellas mapas mentales 
I juego de geometría 
1 calculadora científica 
1 plantilla de figuras  geométricas grandes 
(para elaborar mapas mentales ) 

Orientación 5 y 6 SEMESTRES  : 
Cuaderno profesional cuadro chico, 100 hojas 

Desarrollo humano 5 y 6  SEMESTRES: 
Cuaderno profesional cuadro grande, 100 
hojas. 
Biblia Católica para jóvenes 
Editorial Verbo Divino 

Historia contemporánea : SEXTO SEMESTRE  
Cuaderno profesional  rayado o cuadro chico, 
100 hojas, o carpeta 

Estructura socioeconómica : QUINTO 
SEMESTRE  
Cuaderno profesional cuadro chico, 100 
hojas 

 Geografía : QUINTO SEMESTRE  
Cuaderno profesional  rayado o cuadro chico 
100 hojas, o carpeta 
Block papel albanene calibre 90 – 95 
Estilógrafo económico 

Capacitación para el trabajo 3 y 4 
SEMESTRES  : 
Cuaderno profesional 100 hojas BLANCO. 
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Cálculo diferencial: QUINTO SEMESTRE  
Cuaderno profesional cuadro GRANDE, o 
carpeta  
Calculadora  bachillerato CASIO  
Juego de Geometría  
*Formulario se les dará al inicio de clases. Se 
imprime y enmicado  

Cálculo Integral : SEXTO SEMESTRE 
Cuaderno profesional  cuadro GRANDE, o 
carpeta.  
Calculadora  bachillerato CASIO  
Juego de Geometría  
Formulario se les dará al inicio de clases. 
Se imprime y enmicado 

Bolígrafos tinta azul, negra y roja; lapicero de 0.5 mm o lápices de madera, goma y 
sacapuntas.  Colores de madera, diurex , Pritt, tijeras. AQUELLO QUE SEA DEL GUSTO Y USO 
DEL ALUMNO. 
Los cuadernos podrán ser de reúso, cuidemos entre todos el medio ambiente y la economía 
familiar. 

Material de aseo COLECTIVO : 
*5 paquetes de toallitas interdobladas de papel sánitas 
* 1 rollo de papel higiénico JUMBO para despachador  
*1 despachador de 500 ml de gel antibacterial  
*1 paquete de 500 hojas de 75 g/m2  tamaño CARTA  
 

Material de aseo INDIVIDUAL : 
*Cada estudiante será responsable de portar diariamente y haciendo un buen uso, su 
mascarilla, careta (si lo desea) y gel antibacterial 
 

Nota: 

• Los libros de texto se adquirirán mediante el procedimiento de la EDITORIAL SANTILLANA Y LA 

PLATAFORMA EDUCATIVA S-TELA. SE ANEXA TRÍPTICO INFORMATIVO, pregunten el costo de los libros de 

texto de ambos semestres en recepción. 

• Los cuadernos se forrarán con plástico. Si lo desea puede utilizar imágenes propias al contenido de la  

asignatura por debajo del plástico 

• Cada cuaderno tendrá una etiqueta de  identificación con el nombre y grupo del alumno en la esquina 

inferior derecha  

• El material de aseo de uso COLECTIVO  se entrega el primer día de clases en la dirección de bachillerato, 

para su registro 

• La chamarra del pants, suéter , falda y zapatos de danza deberán venir marcados con su nombre, NO 

INICIALES, y el nombre completo de la sección bachillerato. 

• La falda de diario y las playeras son modelo exclusivo del colegio, únicamente está en venta en la tienda 

“SULAMITA” En Plaza Río de Janeiro #45 Col. Roma Norte Tel. 55335177, 55115835 y 55115003 . NINGUN 

LOCAL DE VENTA DE UNIFORMES  CERCANO  AL COLEGIO, TIENE EL MODELO DE TELA DE LA FALDA  

• Para mandar a hacer la FALDA DE DANZA, DOBLE VUELO, pueden contactar de manera libre con la Señora 

Fernanda Espinosa. CELULAR:  5617613385 

               


