
 

SECUNDARIA 

  LISTA DE ÚTILES 1er GRADO 
Colegio María Curie                                                     CICLO ESCOLAR 2021 - 2022 

 ¡Fieles al deber! 
 

ESPAÑOL        

1 cuaderno profesional de 100 hojas cuadro chico, forrado de azul cielo 
 

INGLÉS            

1 cuaderno profesional 100 hojas (a su gusto) forrado de periódico  
 

MATEMÁTICAS      

1 cuaderno profesional de 100 hojas de cuadro chico 
 

BIOLOGÍA                   

1 cuaderno profesional 100 hojas cuadro grande 
1 bata blanca para laboratorio, de algodón con nombre del alumno (bordado) adquirir en el 
momento de clases presenciales 
 

HISTORIA                 

1 cuaderno profesional 100 hojas cuadro chico o grande, forrar con collage de Historia Universal 
 

GEOGRAFÍA            

1 cuaderno profesional 100 hojas de cuadro chico forrado de amarillo 
10 planisferios con nombres y 10 mapas de la República Mexicana con nombres. 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA    

Los alumnos, deberán contar con dispositivo electrónico de trabajo (computadora en casa, tableta 
y/o, en caso de sesiones presenciales) que tendrá la paquetería requerida para clases a distancia 
(office, PDF, classroom, googlemeet y las necesarias para generar gráficos). 
 

TALLER DE INFORMÁTICA       

1 cuaderno profesional de 100 hojas de cuadro chico, forrado de papel un solo color a su gusto  
   ilustrar con una imagen alusiva a la materia. 
1 folder de broche de presión de palanca, tamaño carta, color al gusto, si hay dudas del tipo por 
   favor esperar a que Maestra de indicaciones al inicio del ciclo escolar. 
SE RECOMIENDA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON COMPUTADORA CON WINDOWS Y OFFICE INSTALADO, IMPRESORA Y 

ACCESO A INTERNET PARA FACILITAR EL TRABAJO EN LA MATERIA Y ACTIVIDADES ESCOLARES. 

ARTES                     

1 cuaderno tamaño profesional de re-uso, forrado libre 
 

TUTORÍA                           
El profesor(a) Indicara al inicio del ciclo escolar 
 

EDUCACIÓN FÍSICA    

El profesor(a) Indicara al inicio del ciclo escolar 
 

VIDA SALUDABLE          

El profesor(a) Indicara al inicio del ciclo escolar 
 

VALORES     

1 cuaderno reciclado, forrado del color de su preferencia, pegarle una imagen del Santo que se celebra 

el día de su cumpleaños  
 

 Todos los cuadernos deberán contar con etiqueta blanca con nombre del alumno (apellido paterno, materno 
y nombre(s)), nombre de la materia, grado y grupo, nombre del profesor(a) de la materia, pegarla en la parte 
inferior del lado derecho. LOS DATOS CON MAYÚSCULA, forrar con plástico adherible o de cristal (NO 
COMPRAR FORRO).  

NOTA: EN CASO DE NO ESTAR ESPECIFICADO COMO FORRAR (el profr. Indicara al inicio del ciclo) 

MATERIAL GENERAL. Bolígrafo tinta negra, azul, roja, verde, morado, lápiz, corrector, colores, goma de 
migajón, plumones de punto mediano, juego de geometría, calculadora científica, hojas de diversos colores, 
MEMORIA USB. 

CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL, UNA FRANELA (PARA USO PERSONAL) 

MATERIAL HIGIÉNICO.  1 paquete de papel higiénico 6 rollos. (en momento de ser presencial) 

AVISO IMPORTANTE 
                       Lunes 30 de agosto inicio del ciclo 2021 – 2022, favor de estar al pendiente de los avisos 

de la página Web del Colegio. El regreso a clases presenciales cuando la SEP lo indique, 

siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde. TODA LA 

COMUNIDAD ESCOLAR SE PRESENTARÁ AL PLANTEL CON CUBREBOCAS. 

 

VENTA DE LIBROS: 16 AL 27 DE AGOSTO DE 9:00 A 14:OO HRS. 

 



 


