COLEGIO UGARTE LOS CABOS
Útiles escolares 2021 -2022

SECUNDARIA 1°,2°,3°
NOTA ACLARATORIA:
La presente lista de útiles para la sección secundaria señala lo que se requiere para modalidad virtual y lo
que se requerirá al regresar de manera presencial cuando las autoridades correspondientes lo permitan.
MATERIAL ESCOLAR GENERAL
Pluma negra, roja y azul * corrector* lápiz de madera* Marca textos 2 * Colores de madera * plumones tinta tipo
agua grueso y punto fino * Sacapuntas *tijeras* Borrador de migajón 2 * Cinta adhesiva * Resistol de barra * 100
hojas de colores *1 cuaderno profesional cuadriculado para matemáticas* juego geométrico* instrumento musical
de cuerda, cajón peruano o teclado* cuaderno pautado*NO FLAUTA* biblia católica* cada maestro solicitará
durante el ciclo escolar materiales para utilizar en proyectos. NOTA: Cuando reciba los libros etiquetarlo con
el nombre completo, grado y grupo.
1ro secundaria: 1 cuaderno de dibujo, 1 carpeta para guardar evidencia, 1 cuaderno profesional de rayas 100
hojas para cada materia, 10 mapas de la república mexicana con nombre y división política, 10 mapas planisferio
y 5 mapas américa, calculadora científica.
2do secundaria: 1 cuaderno de dibujo, 1 carpeta para guardar evidencias, 1 cuaderno profesional de rayas 100
hojas para cada materia, 2 dados, calculadora científica.
3ro secundaria: 1 cuaderno de dibujo,1 tabla periódica de los elementos químicos (actualizada),1 cuaderno de
bitácoras para laboratorio 50 hojas, 1 carpeta para guardar evidencia, 2 dados, calculadora científica, , 1
cuaderno profesional de rayas 100 hojas para cada materia
MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ EN PREFECTURA EL PRIMER DÍA DE CLASE CUANDO LAS AUTORIDADES
SEÑALEN QUE ES POSIBLE UN REGRESO SEGURO:
1° y 2°secundaria: Resma de hojas blancas tamaño carta (500), 1 bote de jabón líquido, 1 paquete de papel sanitario, 5 papel bond
blanco, plumón para pizarrón color negro.
3° secundaria: Resma de hojas blancas tamaño oficio (500), 1 bote de jabón líquido, 1 paquete de papel sanitario, 5 papel bond
cuadriculado, plumón para pizarrón azul.
Uno de los medicamentos de la siguiente lista que se desee aportar para botiquín interno:
Paracetamol * Ibuprofeno* Buscapina * Pepto bismol * Antigripales * Aspirina * Agua oxigenada * Alcohol * Gasas * Vendas * Crema o
ungüento para quemaduras o raspones * Toallas sanitarias * Cinta adhesiva * Curitas.
 TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO O
LAPTOP. (TABLETS Y CELULARES NO OFRECEN TODAS FUNCIONES NECESARIAS PARA
TRABAJO EN LÍNEA)
 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LAS
AUTORIDADES SE CUMPLAN. (INICIAMOS 30 DE AGOSTO CICLO ESCOLAR 2021-2022)
 EL USO DE CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SERÁ
NECESARIO QUE LOS ALUMNOS TENGAN SIEMPRE EN SU MOCHILA UN CUBREBOCAS DE
REPUESTO.

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga
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UNIFORME SECUNDARIA
MIENTRAS QUE SIGAMOS EN MODALIDAD VIRTUAL SE PERMITE EL USO DIARIO DEL UNIFORME DE DEPORTE:
Deporte: Mujeres: Falda Short* Playera Polo *Tenis completamente blancos.
Hombres: Short* Playera Polo * Tenis completamente blancos
En tiempo de frio se permite: Pants escolar* Sudadera coyotes.

memoria usb 8GB marcada con su nombre * Diccionario enciclopédico *bata blanca para laboratorio con nombre

CUANDO REGRESEMOS DE FORMA PRESENCIAL EN MODALIDAD HIBRIDA O ESCALONADA:
Gala mujeres (Se usa todos los lunes): Camisa manga larga * Falda escocesa propia del colegio *Calceta blanca lisa
*Zapato escolar negro *Suéter azul marino del colegio.
Gala hombres (Se usa todos los lunes): Camisa manga larga *Pantalón azul *Corbata azul * Cinturón negro (no de tela)
*Zapato negro *Suéter azul marino del colegio.
Para uso diario (a excepción de los días que tenga clase de educación física) :
 Mujeres: Blusa blanca de secundaria Ugarte manga corta * Falda escocesa propia del colegio *Calceta blanca lisa
*Zapato escolar negro *Suéter azul marino del colegio.
 Hombres: Camisa azul de secundaria Ugarte manga corta * Pantalón azul marino *Zapato escolar negro. *Calcetín azul o
negro (no calceta blanca) *Cinturón negro (no de tela).

AVISOS IMPORTANTES
 Le sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno(a) para evitar su extravío cuando regresemos a la
modalidad presencial.
 El Libro de Educación en la Fe y Computación, se adquieren en el colegio a partir del 18 Agosto pago en
efectivo*
Tenga
libertadsedeadquieren
elegir la marca
que más le convenga
 LibroslaAMCO
en www.amcoonline.net.

