“ARTE”
2 lápices amarillos #2 tamaño normal con punta
1 regla de madera o flexi de 30 cm (graduada)
4 cartulinas blancas sin enrollar
1 paquete de 100 hojas opalina blanca gruesa
(225 g/m)
1 borrador Migajón
1 sacapuntas Maped con depósito
1 masking tape 1 pulgada
1 marcador permanente
2 clips mariposa grandes
4 vendas de yeso
1 mandil (sin nombre)
1 paquete de salseros
3 botellas de pintura acrílica (min. 60 ml color
naranja, blanco y negro)
1 paquete de pinceles para acrilico (grande,
mediano y delgado)
1 lápiz adhesivo grande
1 repuesto de aromatizante eléctrico Air Wick o
Glade (Aparato no necesario)

1 paquete de toallas desinfectantes cloro
1 paquete de toallas húmedas
1 paquete de servilletas para secar manos

• En esta clase el material lo administra el alumno en
su salón de arte, por lo cual no es necesario
etiquetar el material.
Últimas indicaciones

• Todo el material (Básico y Arte) será entregado los días
jueves 10 y viernes 11 de agosto del 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
•Favor de identificar el uniforme con el nombre completo y
grado. (Bordado opcional)
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“ARTE”
2 lápices amarillos #2 tamaño normal con punta
1 borrador Migajón
1 sacapuntas Maped con depósito
1 paquete de 100 hojas opalina blanca gruesa
(225 g/m)
4 cartulinas blancas sin enrollar
3 botellas de pintura acrílica (min. 60 ml color
verde, morado y rosa)
1 paquete de salseros
1 paquete de pinceles para acrilico (Grande,
mediano y delgado)
2 clips mariposa grandes
1 masking tape 1 pulgada
1 marcador permanente
1 lápiz adhesivo grande
1 regla de madera o flex de 30 cm (Graduada)

1 repuesto de aromatizante eléctrico Air Wick o
Glade (Aparato no necesario)
1 paquete de toallas desinfectantes cloro
1 paquete de toallas húmedas
1 paquete de servilletas para secar manos
• En esta clase el material lo administra el alumno en
su salón de arte, por lo cual no es necesario
etiquetar el material.
Últimas indicaciones

• Todo el material (Básico y Arte) será entregado los días
jueves 10 y viernes 11 de agosto del 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
•Favor de identificar el uniforme con el nombre completo y
grado. (Bordado opcional)
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“LO BÁSICO”
1 bolsa de tela para guardar colores (no caja de
plástico)
1 borrador de migajón
1 caja de colores de madera c/24
1 corrector blanco
1 lapicero para puntillas de 0.5
1 paquete de puntillas del 0.5
1 lápiz adhesivo grande
1 marca textos amarillo
1 pluma Bic punto fino tinta roja y azul
1 regla de plástico no flexible de 30 cm.
(graduada)
1 tijeras de punta redonda Friskars
3 cuadernos de cuadrícula grande tamaño
profesional con 100 hojas (pasta azul marino
para alumnos del grupo “A” y pasta amarilla
para alumnos del grupo “B”)
5 cartulinas blancas sin enrollar
1 folder de plástico (tipo sobre, con broche)
10 folders tamaño carta color natural (sin
identificar)

“LO BÁSICO”
1 bolsa de tela para guardar colores (no caja de
plástico)
2 borradores de migajón (sin identificar)
1 bote de papas Pringles grandes (vacío)
1 caja de marcadores gruesos de agua c/6
1 caja de colores de madera c/12 (identificar
cada uno)
2 correctores tipo pluma
20 lápices de madera (no chinos, no Office
Depot, no lapiceros)
2 lápices adhesivos grandes
2 marca textos amarillo (identificar cada uno)
9 plumas (rojo: 5, hegro: 2 y azul: 2)
1 regla de madera de 30 cm. (graduada)
2 sacapuntas Maped
1 tijeras de punta redonda Friskars
5 cuadernos de cuadrícula grande tamaño
profesional con 100 hojas
1 cartulina sin enrollar
1 folder de plástico (tipo sobre, con broche o un
volver tipo archivero - identificado)

1 paquete de 100 hojas blancas tamaño carta
5 planisferios con división Política y nombres
3 mapa de la República Mexicana con división
política y sin nombres
1 paquete de 100 hojas para carpeta
1 Biblia de las Américas
1 revista para recortar (National Geographic,
Cosmopolitan y Muy Interesante cuidar
contenido - no catálogos)
1 diccionario Larousse
1 diccionario Inglés-Inglés Webster New World
1 funda con zipper para su Biblia
1 caja de conos desechables
1 caja de toallas húmedas
4 cajas grandes de pañuelos desechables
1 rollo de toallas desechables para cocina

Identificar todo el material “Lo Básico”,
menos las excepciones.

10 folders tamaño carta color natural (sin identificar)
2 hojas de rotafolio
1 paquetes de 100 hojas de raya para carpeta
1 diccionario Larousse Básico Lengua Española
(verde)
1 diccionario escolar Inglés -Español
1 diccionario Inglés-Inglés Merriam Webster
1 Biblia de las Américas
1 funda con zipper para su Biblia
1 caja de conos desechables
2 cajas de toallas húmedas
4 cajas grandes de pañuelos desechables
1 desinfectante en gel para manos (Hans Santizer
12 oz./ 350 ml.)
1 desinfectante en aerosol Lysol
1 repuesto de aromatizante eléctrico Air Wick o
Glade (aparato no necesario)

Presentación de Libros
Libros de Español e Inglés

Todos los libros, incluyendo los libros de la Sep
Forrados con plástico grueso e identificados con
etiqueta

EJEMPLO DE ETIQUETA:
Nombre Completo:
Materia:
Grado y grupo:

Presentación de Libros
Libros de Español e Inglés

Todos los libros, incluyendo los libros de la Sep
Forrados con plástico grueso e identificados con
etiqueta
Libro de Lenguaje y Matemáticas
Engargolado (Resorte gusano, no metálico)
Forrado con plástico grueso e identificar con
etiqueta.

EJEMPLO DE ETIQUETA:
Identificar todo el material “Lo Básico”,
menos las excepciones.

Nombre Completo:
Materia:
Grado y grupo:

