Todo el material escolar (libros, tijeras tabla de
picar, pinzar, etc.) deben identificarse con el
nombre, grado del alumno, materia y ciclo
escolar actual.

Ciclo 2018-2019

Recomendamos forrar los libros con plástico
transparente.
Los alumnos no usarán calculadoras en este
nivel, a menos que lo solicite el profesor para
una clase en específico.

Lista de materiales
Tercer grado - Secundaria

Lo Básico
1 Biblia
5 cuadernos de raya Norma (tipo diario)
1 cuaderno de cuadrícula Norma (cuadrícula
grande)
1 carpeta / archivero para organizar hojas
sueltas
1 paquete de hojas tamaño carta de raya
1 pluma de tinta negra, rojo y azul
1 lápiz o lapicero (surtir puntillas necesarias)
1 caja de colores de madera
1 juego de geometría
1 paquete de marcadores de colores (no
permanentes)
1 sacapuntas con depósito
1 borrador
1 marca textos
1 lápiz adhesivo
1 tijeras de punta redonda
1 paquete de papel construcción
Material General
1 paquete de conos (marca SOLO)
5 paquetes de pañuelos desechables grandes
5 folders tamaño carta color manila
(identificados con nombre y grado)

El traer teléfonos celulares y maquillaje está
prohibido dentro del plantel.
Nota: Está prohibido que los alumnos coloquen
dibujos, fotos, figuras, etc. en su material
escolar.
Compra de de libros - español e inglés
6 agosto - El costo de los libros se publicará en
www.ivmcj.edu.mx y facebook.com/IVMCJ.SEC
15 y 16 agosto - Entrega de libros (favor de
presentar su comprobante de pago al recoger
sus libros) en el horario de 9:00 hr - 12:00 hr.
Es importante que los alumnos se presenten
con su material y libros desde el primer día de
clases.
El pago podrá realizarlo en Scotiabank en el
contrato 401 identifiado por el número de
matrícula del alumno.
Compra de uniformes
Gerena - Máxima calidad en uniformes
Calle Colegio México #1963 Col. Los Frailes
Tel. 325-8935
uniformesgerena@gmail.com
Pago en tarjeta Visa y Mastercard

Educación artística - Orquesta de cuerdas y pintura

Ilussión - Uniformes y algo más
Calle Oregon #427 Col. Campestre Arboledas
Tel. 625-9733 / Cel. (656) 285-5913
Uniforme con logotipo bortdado

La primera semana de clases se les indicará el
material que van a utilizar.

Favor de identificar el uniforme con su nombre
completo

Últimas Indicaciones
Los alumnos deberán asistir con el uniforme
y material completo desde el primer día de
clases.
El material general y material de taller de
cocina se recibirá los días jueves 15 y viernes
16 de agosto en el horario de 9:00 hr - 12:00 hr
Pueden utilizar los materiales en buen estado
de los ciclos anteriores.

