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La institución trabaja con Plataforma Knotion (plataforma educativa con alta 

tecnología que fortalecerá y potencializará el aprendizaje en los alumnos del 
siglo XXI). Tiene el costo de $5,200.00 hasta el día 31 de diciembre de 2023. 

La manera de hacer el pago se encuentra en la página 

https://www.colegiopuebla.edu.mx/       

  

MATERIAL COMPLEMENTARIO  

 

LIBRETAS 

Paquete de 7 Libretas tamaño Collage, de 100 hojas y cuadrícula de 7mm.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

● 1 Raqueta de tenis de plástico, económica ($50).   

 

ARTES 

  

Este material se adquirirá hasta que el alumno (a) haya elegido el arte a 

cursar durante todo el ciclo escolar.  

 

Música:   Guitarra acústica color madera natural.  

   

  

Carpeta con 100 protectores.  

Pintura:   1 Libreta de dibujo.  

    1 Estuche de acuarelas.  

    1 Estuche de pinceles de pelo sintético.  

    2 Lápices.   

    1 Sacapuntas.  

    1 Goma.  

 Danza:   

Niñas  Niños  

1 Par de zapatos de danza 

blancos  

1 Par de botines de danza 

negros  

  

https://www.colegiopuebla.edu.mx/
https://www.colegiopuebla.edu.mx/


FORMACIÓN RELIGIOSA  

● 1 Biblia para el joven, editorial Verbo Divino, favor de emplear la del 

año pasado. Para los alumnos de Nuevo Ingreso pueden adquirirla 

en Librerías Paulinas o en Buena Prensa (si tiene Biblia de la Primera 
Comunión la puede utilizar).  

 

 MATERIAL PARA USO DEL ALUMNO(A):  

● 1 bolígrafo rojo   

● 1 bolígrafo azul 

● 1 bolígrafo negro  

● 1 marca texto  

● 1 corrector pluma  

● 1 lápiz número 2  

● 1 caja de colores   

● 1 sacapuntas   

● 1 goma   

● 1 lápiz adhesivo   

● 1 tijeras   

● 1 juego de geometría completo (regla, escuadras, transportador y 

compás de precisión)    

● 1 calculadora científica marca Casio   

● 1 bata blanca 100% algodón amplio para abotonar, con nombre 
completo bordado (adquirirla hasta que el docente la solicite). 

● 1 audífonos económicos, en un rango de $100.00 a $300.00  

 

MATERIAL ADICIONAL 

  

● 2 Jabones líquidos para manos de 480 ml.  

● 1 Paquete de papel higiénico con 12 rollos marca Pétalo de 320 

hojas.  

● 1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta de la marca “Scribe” 

de la Línea Duplicador, blancura 99% y peso 75 g/m2.  

● 1 Foamy diamantado tamaño cartulina o 6 tamaño carta:   

Niñas color café    

Niños color blanco    

 



● 1 Caja de Kleenex grande.  

● 2 paquetes de toallas interdobladas Sanitas con 100 piezas. 

● 1 paquete de Plumones para pizarrón (Magistral). 

● 1 papel bond blanco. 

● 1 cartulina color fosforescente. 

● 1 Pliego de papel lustre azul cielo y 1 m de plástico (no contac) o bien 

solo plástico del color que se indica, se utilizará para forrar la mesa 

del alumno. 

 

   El material adicional se entregará en la Dirección de Secundaria los 

días   17 y 18 de agosto de 2023 de 9:00 a 13:00 horas. Para poder recibir los 

materiales le solicitamos de la manera más atenta haber entregado los 

contratos de convenios educativos y hoja de datos en Administración 

General, así como haber efectuado su pago completo de Inscripción y Cuotas 

Generales del Ciclo Escolar 2023-2024.  

  

NOTAS:  

 

• El paquete de libretas se comprará en Administración General, favor 

de hacer su pedido con la Srita. Mónica Luna Lozano (50% para el 

apartado). 

• Todas las libretas deberán ser forradas con plástico, colocar nombre 

del alumno, grado y grupo. 

• En la primera semana de clases se le indicará al alumno (a) como 

será la organización de las asignaturas en las libretas. 

  
SIEMPRE FIELES 

 

 


