
 
 

 

SECUNDARIA PRIMER GRADO 
El Paquete de libretas pueden adquirirlas en “Pagaso & Cast” y en el Instituto Henry Wallon. Forrar con plástico transparente. 

ESPAÑOL 
1 cuadernos profesional cuadro chico de 100 hojas. 
1 diccionario Larousse de la real academia de la lengua española (REA)   
MATEMÁTICAS 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas (forrada de color azul con plástico y etiqueta con sus 
datos) 
1 juego geométrico de buena calidad 
Calculadora científica (buena calidad –precio moderado) 
INGLÉS, FRANCÉS, CHINO (cuaderno de idiomas) 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas 
Diccionario inglés-español. 
ARTES 
1 cuaderno de marquilla de 20 hojas.                                             
1 caja de gis pastel  que no sea de cera. 
1 acuarelas escolares 
1 caja de crayones 12 colores 
BIOLOGÍA. 
1 Cuaderno profesional rayado de 100 hojas cosido 
EDUCACION SOCIOEMOCIONAL Y FORMACION CIVICA Y ETICA I 
1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas forrado de plástico.  
Por la mitad hacer una separación para formación cívica. 
Mitad y mitad 
1 USB 8 gb 
1 constitución política, con nombre y forrada de plástico. 
GEOGRAFÍA E  HISTORIA I. 
1 cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas, por la mitad hacer una separación para Historia I.  
Forrado de plástico y datos de identificación del alumno. 
EDUCACIÓN FISICA  
1 raqueta bádminton con 2 gallitos. 
1 cuerda para saltar de 1.20 cm. 
MATERIAL QUE SE OCUPA EN TODAS LAS ASIGNATURAS 
Estuche completo: lápiz, lapiceros tinta negra, azul y roja, pegamento, tijeras escolares, colores, sacapuntas, marca textos, diurex, plumón 
permanente, corrector, juego geométrico, compás  
400 hojas blancas tamaño carta 
200 hojas blancas tamaño oficio 
100 hojas de colores. 
1 Paquete de 3 plumones para pizarrón color rojo, azul, negro. 
3 Folder tamaño carta color beige sin forrar y sin nombre 
1 Folder oficio color crema. 
MATERIAL DE HIGIENE  
1 cajas de pañuelos desechables 100 hojas 
1 paquete de toallas multiusos Magitel. 
Jabón líquido para manos Econopack  para rellenar  de venta en prichos 
18 Rollos de papel higiénico  

 

IMPORTANTE: 

Todos los útiles los pueden adquirir en la Papelería “Pegaso & Cast” ubicada en Av. Encino No. 1504 Campestre Villas del Álamo. 

Cada uno de los materiales, como colores y lápices, etc., deberán ir marcado con su nombre. (Excepto los folder tamaño carta color 

beige, éstos se entregan sin forrar y sin nombre)  Los útiles se deberán entregar en las instalaciones del colegio, el primer día de 

clases por la mañana sin falta. 

 
 
 

 



 
 

SECUNDARIA SEGUNDO GRADO 
El Paquete de libretas pueden adquirirlas en “Pagaso & Cast” y en el Instituto Henry Wallon. Forrar con plástico transparente. 

ESPAÑOL 
1 cuadernos profesional cuadro chico de 100 hojas. 
1 diccionario Larousse de la real academia de la lengua española (REA)   
MATEMÁTICAS 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas (forrada de color azul con plástico etiqueta con sus datos) 
1 juego geométrico de buena calidad 
Calculadora científica (buena calidad –precio moderado) 
NGLÉS, FRANCÉS, CHINO (cuaderno de idiomas) 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas 
Diccionario inglés-español. 
ARTES 
1 cuaderno de marquilla de 20 hojas. 
1 caja de gis pastel  que no sea de cera. 
1 acuarelas escolares 
1 caja de crayones con 12 colores 
HISTORIA II FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas. 
Por la mitad hacer una separación para Historia II.  
Forrado de plástico y datos de identificación del alumno 
1 Constitución política para cívica, forrada de plástico. 
FÍSICA. Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL II 
1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas  
Por la mitad hacer una separación para Física II.  
Forrado de plástico, con logos de la escuela y datos de identificación del alumno 
1 Engargolado de 20 fichas de trabajo blancas para formulario de Física. 
1 USB de 8gb. 
EDUCACIÓN FISICA. 
1 raqueta bádminton con 2 gallitos. 
1 cuerda para saltar de 1.20 cm. 
MATERIAL QUE SE OCUPA EN TODAS LAS ASIGNATURAS 
Estuche completo: lápiz, lapiceros tinta negra, azul y roja, pegamento, tijeras escolares, colores, sacapuntas, marca textos, diurex, plumón 
permanente, corrector. 
400 hojas blancas tamaño carta 
200 hojas blancas tamaño oficio 
100 hojas de colores. 
1 Paquete de 3 plumones para pizarrón: color rojo, negro, azul 
3 Folder tamaño carta color beige sin forrar y sin nombre 
1 Folder oficio color crema. 
MATERIAL DE HIGIENE  
1 cajas de pañuelos desechables 100 hojas 
1 paquete de toallas multiusos Magitel. 
Jabón líquido para manos Econopack  para rellenar  de venta en prichos 
18 Rollos de papel higiénico 
  

IMPORTANTE: 

Todos los útiles los pueden adquirir en la Papelería “Pegaso & Cast” ubicada en Av. Encino No. 1504 Campestre Villas del Álamo. 

Cada uno de los materiales, como colores y lápices, etc., deberán ir marcado con su nombre. (Excepto los folder tamaño carta color 

beige, éstos se entregan sin forrar y sin nombre)  Los útiles se deberán entregar en las instalaciones del colegio, el primer día de 

clases por la mañana sin falta. 

 

 

 



 
 

SECUNDARIA TERCER GRADO 
El Paquete de libretas pueden adquirirlas en “Pagaso & Cast” y en el Instituto Henry Wallon. Forrar con plástico transparente. 

ESPAÑOL 
1 cuadernos profesional cuadro chico de 100 hojas. 
1 diccionario Larousse de la real academia de la lengua española (REA)   
MATEMÁTICAS 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas (forrada de color azul con plástico etiqueta con sus datos) 
1 juego geométrico de buena calidad 
Calculadora científica (buena calidad –precio moderado) 
NGLÉS, FRANCÉS, CHINO (cuaderno de idiomas) 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas 
Diccionario inglés-español 
HISTORIA III, FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA III 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas. 
Por la mitad hacer una separación para Historia II.  
Forrado de plástico, con logos de la escuela y datos de identificación del alumno 
1 Constitución política para cívica, forrada de plástico  
ARTES 
1 cuaderno de marquilla de 50 hojas. 
1 caja de gis pastel  que no sea de cera. 
1 acuarelas escolares 
1 caja de crayones 
QUÍMICA Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas  
1 Tabla Periódica. 
Por la mitad hacer una separación para Química.  
Forrado de plástico,  y datos de identificación del alumno 
1 USB 8gb. 
EDUCACIÓN FISICA. 
1 raqueta bádminton con 2 gallitos. 
1 cuerda para saltar de 1.20 cm. 
MATERIAL QUE SE OCUPA EN TODAS LAS ASIGNATURAS 
Estuche completo: lápiz, lapiceros tinta negra, azul y roja, pegamento, tijeras escolares, colores, sacapuntas, marca textos, diurex, plumón 
permanente, corrector. 
400 hojas blancas tamaño carta 
200 hojas blancas tamaño oficio 
100 hojas de colores. 
1 Paquete de 3 plumones para pizarrón: color rojo, negro, azul 
3 Folder tamaño carta color beige sin forrar y sin nombre 
1 Folder oficio color crema  
MATERIAL DE HIGIENE  
1 cajas de pañuelos desechables 100 hojas 
1 paquete de toallas multiusos Magitel. 
Jabón líquido para manos econopack  de venta prichos. 
18 Rollos de papel higiénico.  

 

IMPORTANTE: 

Todos los útiles los pueden adquirir en la Papelería “Pegaso & Cast” ubicada en Av. Encino No. 1504 Campestre Villas del Álamo. 

Cada uno de los materiales, como colores y lápices, etc., deberán ir marcado con su nombre. (Excepto los folder tamaño carta color 

beige, éstos se entregan sin forrar y sin nombre)  Los útiles se deberán entregar en las instalaciones del colegio, el primer día de 

clases por la mañana sin falta. 

 

 

 


