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La institución trabaja con el proyecto “Santillana Compartir” (Solución
Educativa Integral y de vanguardia para alcanzar la excelencia
académica) con un costo de $3,759.00 el cual deberá pagarse a través
del portal www.santillanacompartir.com.mx incluye: textos., llave
digital, literatura y material de inglés.
Material Complementario:
ESPAÑOL:
 1 Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula de 7 mm, forrada
con papel lustre color azul cielo.
 1 folder tamaño carta color azul con etiqueta, forrado con
plástico.
INGLÉS:
 1 Libreta forma francesa de 100 hojas, cuadrícula de 7 mm,
forrada con papel color rojo metálico.
 Diccionario English-Spanish Editorial Mac Millan/Castillo que
contenga CD-ROM.
MATEMÁTICAS:
 1 Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula de 7 mm, cosida
y forrada con papel lustre color amarillo.
 Calculadora científica con nombre (no en la tapa).
CIENCIAS (FÍSICA):
 Bata de algodón, manga larga con nombre bordado en rojo.
 1 Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula de 7 mm, cosida
y forrada con papel lustre color verde limón.
 1 calculadora científica
PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL:
 1 Libreta profesional de 50 hojas cuadricula 7 mm, forrada con
papel lustre color dorado.

HABILIDADES DIGITALES (INFORMÁTICA):
 Memoria USB 8 Gb o la que tenga.
 Manual de tecnología (a la venta en las oficinas de
Administración del Colegio).
 1 Libreta forma francesa de 100 hojas, cuadrícula 7mm.
forrada con papel lustre color morado, plástico y etiqueta
con nombre y grado.
EDUCACIÓN FÍSICA:
 1 cuerda tipo de material que sirva para saltar
 1 pelota de esponja, cualquier color, que sea de material, que
se pueda aplastar con la mano
 1 cono de cualquier color tamaño pequeño
HISTORIA:
 1 Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula de 7 mm, forrada
con papel lustre color verde bandera y con etiqueta de
identificación.
 1 folder tamaño carta color azul.
 3 marcadores de agua (rojo, azul y negro)
FORMACIÓN CÍVICA Y ETÍCA:
 1 Libreta profesional de 100 hojas, cuadrícula de 7 mm, forrada
con papel lustre naranja.
 15 hojas de colores
 3 pliegos de papel bond cuadriculado
ARTES
 El Colegio ofrece 3 talleres de arte: danza, guitarra y teatro
 Una vez elegido el taller, el (la) maestro(a) responsable pedirá
el material que necesite.
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA:
 1 Libreta forma francesa cuadricula de 7 mm, y forrada con
papel lustre de color azul marino, puede ser la del año anterior.

FORMACIÓN RELIGIOSA:
 1 Libreta profesional de 100 hojas rayada, forrada con papel
lustre color blanco (puede ser la misma del curso escolar
anterior).
 25 hojas de diferentes colores
 3 pliegos de papel bond cuadriculado (rotafolio)
 1 Biblia Católica para jóvenes. Editorial Misión Bíblica Juvenil,
puede ocupar la del año anterior.
 Libro de Texto: “Dios acompaña mi caminar” (a la venta en la
Dirección General del Colegio)
MATERIAL USO ALUMNO(A):













1 lapicero color rojo
1 lapicero color negro
1 lápiz
1 goma
1 sacapuntas
1 engrapadora pequeña (personal)
1 Juego de Geometría con compas de precisión.
1 paquete de plumones
1 lápiz adhesivo
1 caja de colores
1 tijeras
1 marca texto

MATERIAL ADICIONAL:
 1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta de la marca
“Scribe” de la Línea Duplicador, blancura 99% y peso 75 g/m2.
 2 cajas de pañuelos kleenex (grandes).
 1 paquete de 4 plumones para pizarrón blanco marca
“Magistral”.
 3 pliegos de papel crepe:
Mujeres: morado oscuro.
Varones: naranja oscuro.

 1 cinta canela transparente gruesa (5 cm de ancho).
 50 Hojas de diferentes colores pasteles.
 2 metros de foami:
Mujeres: 1 metro rosa y 1 metro azul
marino.
Varones: 1 metro naranja y 1 metro verde
claro.
El material adicional se entregará en la Dirección de Secundaria del 13
al 17 de agosto de 2018 de 9:00 a 13:00 hrs.
Nota: Todos los libros deberán ser forrados con plástico y llevar su
respectiva etiqueta con el nombre del Colegio, asignatura, alumno(a),
grado y grupo.
NOTA:

TODOS LOS ALUMNOS USARAN UNA AGENDA CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
LIBRETA PROFESIONAL (NO ESPITAL9, SOLO COSIDA DE 100
HOJAS FORRADA DE COLOR GRIS CLARO, CON PLÁSTICO, NOMBRE Y
GRADO DEL ALUMNO.

