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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 $5,000.00 hasta
el día 31 de mayo de 2020. La manera de hacer el pago se encuentra en la
página https://www.colegiopuebla.edu.mx/
MATERIAL COMPLEMENTARIO
MATEMÁTICAS, ESPAÑOL Y CIENCIAS 1 (BIOLOGÍA)
 Cada asignatura llevará un Manual de Ejercicios, se adquirirá en
Dirección de Secundaria al inicio del ciclo escolar.
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 Par de raquetas de 48 cm (se pueden encontrar en Chedraui a un
precio accesible).
 1 Par de gallitos.
GEOGRAFÍA DE MEXICO Y EL MUNDO
 20 Hojas de color.
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
1 Par de zapatos de
danza blancos

Niños
1 Par de botines de
danza negros

TUTORÍA
 1 Libreta forma francesa 50 hojas cuadro 7 mm cosida, forro rojo,
con plástico, nombre y grado del alumno.

FORMACIÓN RELIGIOSA
 1 Catecismo de Secundaria (se adquiere en Administración
General)
 1 Biblia para el joven, editorial Verbo Divino. Se adquiere en
Librerías Paulinas o en Buena Prensa. (si tiene Biblia de la Primera
Comunión la puede utilizar).

MATERIAL USO ALUMNO(A):
 2 libretas de 200 hojas cuadro 7 mm forro rojo, con plástico,
nombre y grado del alumno
 1 libreta de 100 hojas cuadro 7 mm cosida, forro dorado, con
plástico, nombre y grado del alumno
 1 bolígrafo rojo
 1 bolígrafo azul
 1 bolígrafo negro
 1 marca texto
 1 corrector pluma
 1 lápiz número 2
 1 caja de colores
 1 paquete de plumones
 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 memoria USB, 8 Gb o la que tenga
 1 bata blanca 100% algodón amplia para abotonar, con nombre
completo bordado
 1 audífonos económicos, en un rango de $100.00 a $300.00

MATERIAL ADICIONAL





1 Jabón líquido para manos de 480 ml
1 Paquete de papel higiénico con 12 rollos marca Pétalo de 320
hojas
1 Foamy diamantado tamaño cartulina:
Niñas color rojo
Niños color azul
1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta marca “Scribe” de la
Línea Duplicador, blancura 99% y peso 75 g/m2

El material adicional se entregará en la Dirección de Secundaria los
días 7 y 10 de agosto de 2020 de 9:00 a 13:00 horas.
Nota: Todos los libros y manuales deberán ser forrados con plástico, llevar
etiqueta con el nombre del alumno, grado y grupo, asignatura y nombre del
Colegio.

