
 
 

SECUNDARIA SEGUNDO GRADO 
2020-2021 

ESPAÑOL 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 200 hojas. (Forrado de color rojo, cosido). 
1 diccionario de sinónimos y antónimos.  
1 diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
Manual de Español   (en línea), sin costo 
MATEMÁTICAS 
2 cuadernos profesionales cuadro chico de 100 hojas (forrado de color negro sin plástico, cosidos). 
1 juego geométrico. 
Calculadora científica.  
* Cuaderno de trabajo   $ 200.00 
* Libro D.H.P. (Desarrollo de Habilidades del Pensamiento) $  (pendiente el costo) 

EDUCACION FINANCIERA 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas (forrado de color amarillo, cosido). 
(Se utilizará el mismo libro) 
INGLÉS 
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas (forrado de color morado, cosido). 
Diccionario inglés-español. 
(Se utilizará el mismo libro) 
FRANCÉS  
(Se utilizará el mismo libro) 
CHINO 
* Cuadernillo de trabajo           $ 180.00 
ARTES 
1 cuaderno marquilla de 20 hojas.   
1 cuaderno profesional de ralla, 100 hojas (forrado a su gusto)                                           
1 caja de gises color pastel que no sean de cera. 
1 caja de acuarelas escolares. 
1 caja de crayones de 12 colores. 
FÍSICA 
1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas (forrado de color verde limón, cosido). 
1 botella de alcohol de 300 ml. 
* Libro: Ciencias y Tecnología, Física segundo grado, Editorial Trillas.                  $ 270.00 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas (forrado de color morado, cosido). 
1 Constitución Política. 
* Libro: FORMACION CIVICA Y ETICA 2º GRADO – Autor: Gema Jara Zazil Palma – 
Editorial: Trillas. $ 270.00 
COMPUTACIÓN 
1 USB  8gb.  
INFORMÁTICA 
*(Se utilizará el mismo libro)  
ROBÓTICA 
* (Se utilizará el mismo libro)    
GEOGRAFÍA E HISTORIA  
2 cuadernos profesionales reciclados, (forrados de color gris, cosidos).  
IMPORTANTE: 
Utilizar cuadernos reciclados. 
          “LOS LIBROS Y CUADERNILLOS CON ASTERISCO ROJO ESTARAN DE VENTA EN LA ESCUELA” 

“Mi Pape” 

Surte su lista de útiles 

Entregamos etiquetados, forrado y 

personalizado.   

Aceptamos pago con tarjeta 

Informes: 771 324 29 62 

     771 346 31 98 

                   771 709 08 22  



NOTA: LAS ASIGNATURAS QUE SE ENCUENTRAN SUBRAYADAS SERAN CON LAS QUE SE DE 
INICIO EN LA ETAPA VIRTUAL, ESPAÑOL, MATEMÁTICAS, INGLÉS Y FÍSICA 
 
 
 

MATERIAL QUE SE RECIBIRA AL INICIO DE LAS CLASES PRESENCIALES  
 

 
 
MATERIAL QUE SE OCUPA EN TODAS LAS ASIGNATURAS 
Estuche completo: lápiz, plumas tinta negra, azul y roja, pegamento, tijeras escolares, colores, sacapuntas, marca textos, 
diurex, plumón permanente y corrector. 
200 hojas blancas tamaño carta. 
1 Plumón para pizarrón color negro. 
10 folders tamaño carta color beige. 
MATERIAL DE HIGIENE 
1 careta protectora infantil (uso personal) 
1 bote de toallitas desinfectantes (uso personal) 
1 lts. Gel antibacterial  
1 paquete de toallitas sanitas. 
1 jabón líquido para manos. 
12 rollos de papel higiénico. 
Bolsas ziploc (tamaño mediana) para que deposite el alumno su cubreboca. 
1 bolsa de magitel 
 
 

NOTA: Es de carácter obligatorio que el alumno se presente con su careta y cubreboca, traer 

sus utensilios para la hora del lunch. 
 
 
* Los útiles, como colores, lápices, plumas, tijeras, marca textos, sacapuntas y demás, deberán ir marcado con el 
nombre del alumno (a). 
 

 

 

 

  


