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SECUNDARIA -  CICLO ESCOLAR 2022 - 2023 

La presente tiene como objetivo principal informarles sobre la lista de útiles escolares y libros de texto que 

necesitaremos para iniciar clases. 1) Recordemos que cada sección educativa tiene diferentes necesidades y 

recomendaciones específicas. 2) Para lograr este objetivo, necesitamos de su cooperación para identificar los materiales 

escolares básicos que puedan reutilizar y reciclar.  3) Todos los útiles escolares y libros de texto, los podrán adquirir 

en la papelería y librería de su preferencia (Porrua). 4) En el caso de los libros de texto, asegúrense de hacer su pedido 

con tiempo en los meses de junio a agosto; consideren que las editoriales trabajan por encargo, y es muy probable que en 

septiembre no tengan los libros a disposición. 5) Es recomendable forrar libros y libretas, así como, marcar e identificar 

todos los útiles escolares y libros de texto de sus hijos (Nombre completo del alumno, sección, grado, grupo, institución 

educativa, materia, etc.).   

Lista de útiles escolares 

ARTÍCULO CANTIDAD 
 

ESPECIFICACIONES 

Cuadernos costurados(marca de su 

preferencia) 
9 

Forros: español (amarillo), matemáticas (azul 

marino), inglés (blanco), biología (verde), 

geografía (rojo), f.c.e.  (azul cielo), lectura 

(rosa), bitácora (morado), historia (rojo). 

De 100 hojas tamaño college (24.8 x 

19 cm), sin espiral, de cuadros 

grandes (7 mm). 

Lápiz de grafito 1 BEROL ó similar Mirado # 2, punto mediano 

Pluma tinta negra 1 BIC ó similar Punto mediano 

Pluma tinta roja 1 BIC ó similar Punto mediano 

Caja de Colores 1 Marca de su preferencia 12 piezas (mínimo) 

Estuche o Portalápices 1   

Marca textos 1 Marca de su preferencia Amarillo 

Lápiz adhesivo 1 Pritt ó similar De 50 gr. 

Tijera / acero inoxidable 1 Barrilito Punta roma, magos de plástico 

Goma blanca 1   

Juego de Geometría 1  
De acrílico transparente (de 

preferencia) 

Calculadora 1  Normal de 10 dígitos 

Candado 1 Entregar una llave a su Titular 

Para el locker personal, (de cuello 

delgado con 2 llaves) No de 

combinación 

Porta boletas 1 Mica de plástico transparente Tamaño Carta 

Bata laboratorio  1 (Se solicitara cuando se vaya a usar) blanca con nombre bordado (personal) 

Material higiénico 

Botes de gel antibacterial 2  500 ml 

Trapos o franelas de algodón 2 Para uso del alumno en mesa y silla Limpieza general de superficies 

Observaciones: 

 Es necesario asistir con su material higiénico. Este material se solicitará cada vez que sea necesario durante 
todo el ciclo escolar, hasta que las autoridades indiquen lo contrario. 

 Los forros de los cuadernos serán con papel lustre y plástico transparente. Los libros se forran con plástico 
transparente. Para ambos casos, llevarán su etiqueta identificadora con los datos básicos. 
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Lista de libros de texto 

MATERIA TEXTO AUTOR EDITORIAL 

Español 2 
Revuela ISBN 978-607-24-4271-9 SM 

Matemáticas 2 Secundaria Conecta más ISBN 9786-072-43-096-9 SM 

Física Revuela Secundaria 

Autores: Arturo Ruelas Villareal, juan 

Carlos Velázquez Hernández, Víctor 

Hugo de la cruz Rodríguez  

ISBN: 978-607-24-4236-8 

SM 

Historia 2 - Revuela Secundaria ISBN 978-607-24-4261-0 SM 

Formación cívica y ética 2  Revuela Primera Edición 2022 ISBN 978-607-24-4277-1 SM 

INGLES 
Crossover Plus 1 – Student´s Book  ISBN 879-603-01-1972-7 SM 

INGLES Crossover Plus 1  Workbook ISBN 978-607-49-3334-5 SM 

Diccionario Inglés – Español SM  “My World learners dyctionary”  9786-074-93-343-7 SM 

 

  

MATERIAL PARA ENTREGAR AL TITULAR AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 

ARTÍCULO CANTIDAD ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Paquetes de 500 hojas 2 
Blancas, tamaño carta para 

Fotocopiadora 
Papel Bond 

Pegamento UHU 1 
Tubo No. 14 de 100 ml. (caja 

amarillo y negro) 
UHU 

Pliegos de Cartulinas 5 De color blanco  

Pliegos de fomy adiamantados 5 
Pliegos tamaño cartulina 

(varios colores) 
 

Pliegos de fomy 5 
Pliegos tamaño cartulina 

(varios colores) 
 

Barras de silicón 10 Gruesas  

Paquetes de plumones para 
pizarrón 

2 Color negro, azul y rojo  

Paquete de hojas de colores 1 25 hojas de colores  

cinta masking y cinta Canela 1 2” pulgadas de ancho  

 


