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PLANTEL AEROPUERTO, SECUNDARIA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES INICIO VIRTUAL
CICLO ESCOLAR 2020-2021
PRIMER GRADO
ESPAÑOL PROFESOR ALEJANDRO Y FLOR
Diccionario escolar cualquier editorial (Si ya tiene uno no compre otro)
Cuaderno Profesional cuadro grande de espiral, 100 hojas.
MATEMATICAS
Cuaderno Profesional de cuadro grande de 200 hojas
CÍVICA Y ÉTICA
1 Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas.
Todas las hojas del cuaderno deberán estar numeradas en la esquina superior derecha y con margen en los cuatro lados de la hoja.
HISTORIA
Cuaderno profesional de raya de 100 hojas
Libro de texto del ciclo anterior
GEOGRAFIA DE MEXICO Y DEL MUNDO
Cuaderno Profesional cuadro grande 100 hojas
CIENCIAS I (énfasis en Biología)
Cuaderno Profesional 200 hojas cuadro grande, foliada.
INGLÉS PROFESORA YOSELINNE, DAVID Y MARTIN
Cuaderno Profesional de cuadro grande de 100 hojas
Diccionario Inglés-español / español-inglés (Si ya tiene uno no compre otro).
ARTES VISUALES
1 Cuaderno de marquilla para dibujo 30 hojas,
Regla de plástico de 30 cm. (prohibido de metal o plástico blando)
Caja de lápices de colores Faber Castell de 24
Lápices para dibujo amarillo o azul medidas 2H, 2B, 4H, 4B Staedtler o Faber Castell
Goma de pan
sacapuntas
cuaderno profesional cuadro chico
Plumas de colores
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (COMPUTACIÓN)
Cuaderno Profesional cuadro chico 100 hojas
AVISOS IMPORTANTES
Para todas las materias se requiere una lapicera con lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos negro, rojo y azul, marcatextos, diurex, resistol,
tijeras de punta roma, regla de 30cm., juego de geometría y colores.
Los libros de texto se forran con plástico transparente, los cuadernos se forran con papel lustre de color verde bandera y forro de
plástico, etiquetados con nombre y grado, tanto en textos como en cuadernos.
Esta lista solo lleva el material básico para iniciar las clases desde una forma virtual y se enviara una lista con los
complementos, una vez que se permita el inicio de forma presencial.
Señores padres de familia, cumplir con lo establecido fomenta el orden y la disciplina, además de favorecer el trabajo eficiente de
alumnos y maestros, un alumno que no tiene sus materiales completos no puede lograr los mismos objetivos que el resto de sus
compañeros, al no trabajar a la par de lo demás y provocar desorden e indisciplina.
“LA ESCUELA DEBE SER UNA ORGANIZACIÓN DE VIDA EN COMUNIDAD. LA EDUCACIÓN PUEDE PREPARAR A LOS JÓVENES
PARA LA FUTURA VIDA SOCIAL SÓLO SI LA ESCUELA ES, ELLA MISMA, UNA SOCIEDAD COOPERATIVA A PEQUEÑA ESCALA”.

