
SECCIÓN PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.

Recuerden preparar los materiales junto con su hijo, que se sienta
parte del proceso de organización para el regreso a clases. 
Pueden reusar materiales que tengan en casa, no tiene que ser
todo nuevo. 
En el momento que se vaya necesitando se los van a solicitar.

AVISOS IMPORTANTES

Todo el material debe estar etiquetado con nombre completo y
grado del alumno (libros AMCO también).
Les sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno.
El libro de Educación en la Fe podrá adquirirse a partir del
martes 16 de agosto, en el Colegio.

Para la compra de uniformes, deberá acudir personalmente a
realizar el pedido en la tienda El Uniforme, ubicada en:

         Ignacio Zaragoza 85. Col. 5 de Febrero, 23400 San José del Cabo.



1° DE PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

1 Libreta profesional de hojas blancas para dibujo color AZUL
1 Libreta profesional de hojas blancas para dibujo color AMARILLO
1 libreta profesional forma cuadro alemán NARANJA (inglés)
1 Paquete de 100 tarjetas bibliográficas de 4x6 pulgadas EN BLANCO
1 cuento educativos de primeras lecturas
1 libro de colorear
1 juego didáctico acorde a la edad (memorama, dominó de figuras, rompecabezas de madera)
2 sobres blancos de plástico con cierre
2 rollo de contac grueso GRANDE
1 carpeta de argollas pasta gruesa tamaño carta para su expediente, forrada
1 Lapicera de tela resistente con cierre.
1 tijeras punta redonda
2 lápices dúo triangular (rojo y lápiz)
1 lápiz inicial
2 borradores de migajón
2 sacapuntas dúo con depósito
2 cajas de crayolas jumbo
4 pegamento adhesivo grande
2 plumones delgados de pintarrón rojo y negro
1 Resma de hojas blancas tamaño carta (500)
50 hojas cartulina opalina gruesa blanca tamaño carta
50 hojas de colores tamaño carta
1 camisa para pintar de papá o mamá (no mandil)
4 botes de masa moldeable a base de agua
2 sobrecitos de diamantina, color a elegir.
2 cinta adhesiva de papel de 5cm de ancho, de larga duración.
2 paquetes de papel sanitario con 4 rollos
2 paquetes de toallitas desinfectantes
2 botellas de jabón líquido para manos de 250 ml.
2 caja de toallitas sanitas para el lavabo
2 cajas de sanitas (para secarse las manos)
1 mantel individual para comer (sin dibujos, personajes o caricaturas)
En una bolsa siploc unas sandalias y ropa interior.(marcado)
1 revista, 1 periódico,1 receta médica, 1 receta de cocina
1 estuche con cepillo y pasta dental

Pintura témpera lavable de 473 ml color piel y café
10 Foamy normal y 10 diamantado de color piel y café
10 pliegos de crepe rosa y 10 verde café
2 bolsas de foami moldeable de color piel y color café
1 bolsa de plumas de color rojas
1 bolsa de ojos movibles grandes
1 paquete de lentejuelón rosa y café
10 limpiapipas rosas y 10 café

    1° A

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



1 Libreta profesional de hojas blancas para dibujo color verde
1 Libreta de forma italiana cuadro alemán color rojo
1 Libreta de forma italiana cuadro alemán color amarillo
1 libreta profesional forma italiano cuadro alemán naranja (inglés)
2 folder de plástico con cierre de color blanco.
1 carpeta de argollas tamaño carta para su expediente personal
1 Cuento infantil educativo (no personajes de caricaturas ni superhéroes)
1 Libro para colorear
1 Juego de mesa didáctico acorde a la edad (memorama, domino de figuras,
rompecabezas de madera, etc.)
1 Lapicera de tela resistente con cierre.
1 Tijera escolar de punta roma.
5 Lápices no. 2 dúo
2 Gomas de migajón grandes
2 Sacapuntas dúo con depósito
1 caja de crayolas con 12 colores
1 Caja de colores triangular
4 Barras de pegamento adhesivo grandes
1 Plumón para pintarrón en colores negro, rojo y azul
1 Block de papel construcción hojas jumbo
4 Botes de masa moldeable a base de agua
2 Pinceles gruesos
2 Pinceles delgados.
1 Paquete personal de pinturas témpera lavables con colores variados
2 Sobres de diamantina, color a elegir.
1 Paquete de 100 tarjetas bibliográficas de 4 x6 pulgadas EN BLANCO
1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta.
1 Paquete de 50 hojas de color tamaño carta
50 Hojas de cartulina opalina tamaño carta gruesa
2 Rollos de papel contac transparente grueso.
2 cinta adhesiva de papel de 5cm de ancho, de larga duración
1 cambio de ropa completo dentro de una caja de zapatos con su nombre.
2 Paquetes de toallitas húmedas
2 Paquetes de papel higiénico con 4 rollos
2 botellas de jabón líquido para manos de 250 ml.
1 mantel individual para comer (sin dibujos, personajes o caricaturas)
1 revista, 1 periódico, 1 receta médica, 1 receta de cocina.
1 estuche con cepillo y pasta dental

Pintura témpera de 473 ml color verde claro y azul marino
10 Fomy normal y 10 diamantado de color verde claro y azul marino
10 pliegos de papel crepe verde claro y 10 azul claro
2 bolsas de foamy moldeable color verde claro y azul marino
1 bolsa de plumas azules y verdes
1 bolsa de ojos medianos
1 paquete de lentejuelón verde claro y azul marino
10 limpiapipas de color verde claro y azul marino

Pintura témpera de 473 ml color morado y naranja
10 Fomy normal y 10 diamantado de color morado y naranja
10 pliegos de papel crepe morado y 10 naranja
2 bolsas de foamy moldeable morado y naranja
1 bolsa de plumas moradas y naranjas
1 bolsa de ojos chicos
1 paquete de lentejuelón morado y naranja
10 limpiapipas de color morado y naranja

    2° A

    2°B

2° DE PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



1 cuaderno de cuadro 10 mm rojo
1 Libreta de forma italiana cuadro 10 mm color amarillo
1 libreta profesional forma italiano cuadro alemán naranja (inglés)
1 Paquete de 100 tarjetas bibliográficas de 4 x6 pulgadas EN BLANCO
2 cuentos educativos de primeras lecturas
1 juego didáctico acorde a la edad (memorama ,dominó de figuras, rompecabezas de madera)
1 libro de colorear
2 rollo de contac grueso transparente
2 sobres blancos de plástico con cierre
1 carpeta de argollas gruesa tamaño carta para su expediente
1 Lapicera de tela resistente con cierre.
1 tijeras punta redonda
5 lápices dúo triangular (rojo y lápiz)
3 borradores de migajón
2 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
2 cajas de colores jumbo
4 pegamento adhesivo grande
1 plumón de pintarrón rojo, azul y negro
1 Resma de hojas blancas tamaño carta (500)
50 hojas cartulina opalina blanca tamaño carta gruesa
50 hojas de colores tamaño carta
1 camisa para pintar de papá o mamá (no mandil)
1 block de papel construcción
4 botes de masa moldeable a base de agua
2 pinceles gruesos
2 pinceles delgados
2 sobrecitos de diamantina, color a elegir.
2 cinta adhesiva de papel de 5cm de ancho, de larga duración.
2 paquete de papel sanitario con 4 rollos
2 paquete de toallitas desinfectantes
1 botella de jabón líquido para manos de 250 ml.
2 caja de toallitas sanitas para el lavabo
1 mantel individual para comer (sin dibujos, personajes o caricaturas)
1 cambio de ropa completo dentro de una caja de zapatos, marcados con su nombre
1 revista, 1 periódico,1 receta médica, 1 receta de cocina
1 estuche con cepillo y pasta dentaleceta de cocina.
1 estuche con cepillo y pasta dental

Pintura témpera de 473 ml de color rojo y amarillo
10 Fomy normal y 10 diamantado de color rojo y amarillo
10 pliegos de papel crepe rojo y 10 amarillo
2 bolsas de foamy moldeable color rojo y amarillo
1 bolsa de plumas rojas y amarillas
1 bolsa de ojos movibles chicos
1 paquete de lentejuelón rojo y amarillo
10 limpiapipas de color rojo y amarillo

Pintura témpera de 473 ml de color blanco y negro
10 Fomy normal y 10 diamantado de color blanco y negro
10 pliegos de papel crepe rojo y 10 verde obscuro
2 bolsas de foamy moldeable color blanco y negro
1 bolsa de plumas blancas
1 bolsa de ojos movibles chicos
1 paquete de lentejuelón blanco y dorado
10 limpiapipas de color blanco y dorado

    3° A

    3°B

3° DE PREESCOLAR

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



SECCIÓN PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.

AVISOS IMPORTANTES

Todo el material debe estar etiquetado con nombre completo y
grado del alumno.
Les sugerimos bordar el uniforme con el nombre del alumno.

El libro de Educación en la Fe y el material de Informática
podrán adquirirse a partir del martes 16 de agosto, en el Colegio.

Para la compra de uniformes, deberá acudir personalmente a
realizar el pedido en la tienda El Uniforme, ubicada en:

         Ignacio Zaragoza 85. Col. 5 de Febrero, 23400 San José del Cabo.



1° DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

 1 Cuaderno forma italiana color rojo de doble raya cosido con 100 hojas. (Español)
 1 Cuaderno forma italiana de cuadro de 7mm cosido color amarillo con 100 hojas (Matemáticas)
 1 Cuaderno forma italiana de doble raya cosido color verde con 100 hojas (Exploración de la

Naturaleza y Sociedad, Formación Cívica y Ética)
 1 Cuaderno doble raya para trazo forma italiano color naranja de 100 hojas.
 1 Regla de plástico de 30 cm.
 1 Block de dibujo 20 hojas cartulina 120 g/m2 (Educación Artística).

 1 Tijeras punta roma.
 2 Lápices dúo forma triangular delgado. (Lápiz y color rojo juntos)
 1 Caja de colores de madera con 24 piezas.
 1 Sacapuntas chico de metal sin deposito.
 1 Borrador de migajón.
 1 Pegamento en barra.
 1 Marca textos.
 1 Pluma color negro.
 1 Resistol blanco liquido.

 1 cartulinas blanca.
 1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”.
 30 Protectores transparentes de hojas tamaño carta.
 1 Paquete de hojas blancas tamaño carta con 500 hojas.
 1 Paquete de 25 hojas de colores de opalina.
 1 Masking tape de 5cm. de ancho.
 Plumón para pizarrón 3 color negro, rojo y azul.
 10 Foami tamaño carta de diferentes colores.
 10 Foami diamantado de diferentes colores.
 1 Metro papel contac transparente.
 10 Barritas de silicón.
 1 Paquete de bolsas de plástico para Sándwich.
 1 Paquete de papel sanitario 8 rollos.
 1 Paquete de pañuelos desechables.
 1 Jabón líquido para manos.

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTRO:

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIA Y CON CIERRE) 
FAVOR DE REVISAR A DIARIO:

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ AL MAESTRO EL PRIMER DÍA DE CLASES:

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



2° DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

1 Cuaderno forma italiana doble raya cocido color rojo de 100 hojas. (Español)
1 Cuaderno forma italiana cuadricula 7mm cosido color amarillo de 100 hojas. (Matemáticas)
1 Cuaderno forma italiana de doble raya cocido color verde de 100 hojas. (Exploración de la
Naturaleza y la Sociedad, Formación de Cívica y Ética).
Diccionario escolar de español para 2do. grado.
1 Regla de 30cm.

 2 Lápices con mitad rojo.
 1 Sacapuntas chico de metal sin deposito.
 1 Caja de 24 colores de madera.
 1 Caja de 12 plumones delgados base agua.
 1 Tijeras punta roma
 2 Borradores de migajón
 1 pegamento de barra.
 1 Marcatextos amarillo.
 1 pegamento blanco liquido.

2 Cartulinas blancas.
1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas.
25 Hojas tamaño carta de colores.
1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO)
30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
Papel contact 1 mt.
Plumón para pizarrón, 3 color negro, rojo y azul.
10 Foami tamaño carta diferentes colores.
10 Foami diamantado diferentes colores.
2 Sobres manila color amarillo tamaño carta.
10 Barras de silicón delgado.
1 Paquete de papel sanitario 8 rollos.
1 Cajas de pañuelos desechables.
1 Jabón líquido para manos

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTRO:

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIA Y CON CIERRE) 
FAVOR DE REVISAR A DIARIO:

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ AL MAESTRO EL PRIMER DÍA DE CLASES:

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



3° DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

1 Cuaderno profesional cosido de doble raya color rojo de 100 hojas. (Español)
1 Cuaderno profesional cosido de cuadro 7mm color amarillo de 100 hojas. (Matemáticas)
1 Cuaderno profesional cosido de doble raya color verde de 100 hojas. (Ciencias Naturales e 

1 Juego de Geometría.
Diccionario escolar de español para 3er. grado (Traer el del año pasado).
Biblia latinoamericana (Traer la del año pasado)
1 Block de dibujo 20 hojas cartulina 120 g/m2 (Ed. Artística)

2 Lápices Nº. 2 con mitad roja.
3 Bolígrafos color 1 negro, 1 azul y 1 rojo.
1 Corrector punto rodante (tipo bolígrafo).
1 Caja colores de madera con 24 piezas.
1 Pegamento adhesivo grande.
1 Borrador de migajón.
1 Sacapuntas de metal sin deposito.
1 Marcatextos color amarillo.
1 Tijera punta roma.
6 Plumones de agua punta gruesa.
1 pegamento blanco liquido.

1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas.
1 Masking tape 5cm de ancho.
Plumón para pizarrón 3 color negro, azul y rojo.
10 Foami tamaño carta diferentes colores.
10 Foami diamantado diferentes colores.
2 cartulinas blancas y 2 negras.
25 Hojas bond tamaño carta de colores.
1 Caja de pañuelos desechables.
1 Paquete de papel sanitario 8 rollos.
1 Jabón líquido para manos.

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTRO:

        Historia y Formación Cívica y Ética)

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIA Y CON CIERRE) 
FAVOR DE REVISAR A DIARIO:

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ AL MAESTRO EL PRIMER DÍA DE CLASES:

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



4° DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

1 Cuaderno profesional cosido de doble raya color rojo de 100 hojas. (Español)
1 Cuaderno profesional cosido de cuadro 7mm color amarillo de 100 hojas. (Matemáticas)
1 Cuaderno profesional cosido de doble raya color verde de 100 hojas. (Ciencias Naturales, 

1 Juego de Geometría.
Diccionario escolar de español de 4to. grado.
Biblia latinoamericana (Traer la del año pasado)

2 Lápices Nº. 2 con mitad color rojo.
3 Bolígrafos color 1 negro, 1 azul y 1 rojo.
1 Corrector punta rodante (tipo bolígrafo).
1 Caja de colores de madera con 24 piezas.
1 Pegamento adhesivo grande.
1 Borrador de migajón.
1 Sacapuntas de metal sin deposito.
1 Marcatextos de color amarillo
1 Tijera punta roma.
6 Plumones de agua punta gruesa.
1 pegamento blanco liquido.

1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas.
10 Foami tamaño carta diferentes colores.
10 Foami diamantado diferentes colores.
2 Cartulinas de colores.
25 Hojas bond tamaño carta de colores.
1 Cinta masking tape de 5 cm de ancho.
Plumón para pizarrón 3 color negro, azul y rojo.
10 Barras de silicón delgado.
1 Caja de pañuelos desechables.
1 Paquete de papel sanitario 8 rollos.
1 Jabón líquido para manos.

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTRO:

         Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía).

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIA Y CON CIERRE)
FAVOR DE REVISAR A DIARIO:

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ AL MAESTRO EL PRIMER DÍA DE CLASES:

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



5° DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

1 Cuaderno profesional cosido de doble raya color rojo de 100 hojas. (Español)
1 Cuaderno profesional cosido de cuadro 7mm color amarillo de 100 hojas. (Matemáticas)
1 Cuaderno profesional cosido de doble raya color verde de 100 hojas. (Ciencias Naturales y 

1 Juego de Geometría.
Diccionario escolar de español para 5to grado.
Biblia latinoamericana (Traer la del año pasado)

2 Lápices Nº. 2 con mitad color rojo.
3 Bolígrafos color 1 negro, 1 azul y 1 rojo.
1 Corrector punta rodante (tipo bolígrafo).
1 Caja de colores de madera con 24 piezas.
1 Pegamento adhesivo grande.
1 Borrador de migajón.
1 Sacapuntas de metal sin deposito.
1 Marcatextos de color amarillo
1 Tijera punta roma.
1 pegamento blanco líquido.

1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas.
10 Foami tamaño carta diferentes colores.
10 Foami diamantado diferentes colores.
2 Pliegos rotafolio cuadriculadas cuadro grande.
10 Barras de silicón delgado.
25 Hojas bond tamaño carta de colores.
1 Cinta masking tape de 5 cm de ancho.
Plumón para pizarrón 3 color negro, azul y rojo.
1 Caja de pañuelos desechables.
1 Paquete de papel sanitario 8 rollos.
1 Jabón líquido para manos.

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTRO:

       Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética)

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIA Y CON CIERRE) 
FAVOR DE REVISAR A DIARIO:

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ AL MAESTRO EL PRIMER DÍA DE CLASES:

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



6° DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

1 Cuaderno profesional cosido de doble raya color rojo de 100 hojas (Español)
1 Cuaderno profesional cosido de cuadro 7 mm color amarillo de 100 hojas (Matemáticas)
1 Cuaderno profesional cosido de doble raya color verde de 100 hojas (Ciencias Naturales, Historia,
Geografía y Formación Cívica y Ética)
1 Juego de geometría.
Diccionario escolar de español para 6to. grado.
Diccionario inglés-inglés.
Biblia latinoamericana (Pueden traer la que ya tienen).

3 Lápices N°2
Plumas 1 negra, 1 roja y 1 azul.
1 Caja de 24 colores.
1 Lápiz adhesivo grande.
1 Corrector líquido.
2 Marca texto de diferente color.
1 Sacapuntas de metal sin deposito.
1 Borrador de migajón.
1 Tijeras punta roma.
1 Caja de 6 plumones gruesos de agua que incluyan negro y azul.
1 Calculadora sencilla.
1 pegamento blanco líquido.

10 Foami tamaño carta diferentes colores.
10 Foami diamantado de diferentes colores.
1 Pegamento blanco liquido frasco de 250 ml.
1 Cinta masking tape de 5 cm de ancho.
1 Paquete de hojas blancas tamaño carta de 500 hojas.
25 Hojas de color variado.
1 Carpeta de tres aros tamaño carta de 1”. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
30 Protectores de plástico para hojas. (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).
1 Hojas de rotafolio cuadriculado grande.
1 Cartulina blanca.
Plumón para pizarrón 1 color negro.
10 Barras de silicón delgado.
1 Paquete de papel sanitario 8 rollos.
1 Caja de pañuelos desechables.
1 Jabón líquido para manos.

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN SU MOCHILA O EL LOCKER, SEGÚN LO INDIQUE SU MAESTRO:

TRAER DE MANERA PERMANENTE EN ESTUCHERA (TIENE QUE SER AMPLIA Y CON CIERRE) 
FAVOR DE REVISAR A DIARIO:

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ AL  MAESTRO EL PRIMER DÍA DE CLASES:

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



SECCIÓN SECUNDARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.

AVISOS IMPORTANTES

Paracetamol
Buscapina (Referencia)
Peptobismol (Referencia)
Antigripales
Aspirina (Referencia)
Gasas
Crema o ungüento para quemaduras o raspones.
1 paquete de toallas sanitarias.
Cinta adhesiva
1 cubrebocas

El uso de cubrebocas es obligatorio. Será necesario que los
alumnos tengan siempre uno de repuesto en su mochila.

Aunado al material escolar general y al de grupo, se solicita su
aportación con alguno de los artículos de la siguiente lista, para el
botiquín médico interno:



1° DE SECUNDARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

Lápiz de madera.
Pluma negra, roja y azul.
Corrector.
Marca textos (2).
Colores de madera.
Plumones tinta tipo agua grueso y punto fino.
Sacapuntas.
Tijeras.
Borrador de migajón (2).
Cinta adhesiva.
Pegamento en barra.
Calculadora científica.
Juego geométrico.
100 hojas de colores.
5 rotafolios blanco o cuadriculado.
5 cartulinas.
Instrumento musical (teclado, guitarra, ukelele, NO instrumentos de viento).
Bata de laboratorio.
Biblia católica.

Libreta a rayas para cada materia.
Libreta cuadriculada (matemáticas).
Cuaderno tipo francés con costura (laboratorio).
Block marquilla de dibujo (artes).
Paquete de hojas tamaño legal.
10 mapas de la república mexicana con nombre y división política.
10 mapas planisferio con nombres y división política.
5 mapas del continente americano con nombres y división política.

1 bote de jabón líquido.
1 paquete de 6 rollos de papel sanitario.
1 plumón color negro para pizarrón.
1 caja de pañuelos desechables.

MATERIAL ESCOLAR GENERAL:

MATERIAL POR GRADO:

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ EN PREFECTURA EL PRIMER DÍA DE CLASES:

   

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



2° DE SECUNDARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

Lápiz de madera.
Pluma negra, roja y azul.
Corrector.
Marca textos (2).
Colores de madera.
Plumones tinta tipo agua grueso y punto fino.
Sacapuntas.
Tijeras.
Borrador de migajón (2).
Cinta adhesiva.
Pegamento en barra.
Calculadora científica.
Juego geométrico.
500 hojas blancas tamaño carta.
100 hojas de colores.
5 rotafolios blanco o cuadriculado.
5 cartulinas.
Instrumento musical (teclado, guitarra, ukelele, NO instrumentos de viento).
Bata de laboratorio.
Biblia católica.

Libreta a rayas para cada materia.
Libreta cuadriculada (matemáticas).
Cuaderno tipo francés con costura (laboratorio).
Block marquilla de dibujo (artes).
5 mapas de la república mexicana con nombre y división política.
5 mapas de la república mexicana sin división política.
2 mapas del continente americano
Un dado

1 bote de jabón líquido.
1 paquete de 6 rollos de papel sanitario.
1 plumón color negro para pizarrón.
1 caja de pañuelos desechables.

MATERIAL ESCOLAR GENERAL:

MATERIAL POR GRADO:

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ EN PREFECTURA EL PRIMER DÍA DE CLASES:

   

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



3° DE SECUNDARIA

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

Lápiz de madera.
Pluma negra, roja y azul.
Corrector.
Marca textos (2).
Colores de madera.
Plumones tinta tipo agua grueso y punto fino.
Sacapuntas.
Tijeras.
Borrador de migajón (2).
Cinta adhesiva.
Pegamento en barra.
Calculadora científica.
Juego geométrico.
500 hojas blancas tamaño carta.
100 hojas de colores.
5 rotafolios blanco o cuadriculado.
5 cartulinas.
Instrumento musical (teclado, guitarra, ukelele, NO instrumentos de viento).
Bata de laboratorio.
Biblia católica.

Libreta a rayas para cada materia.
Una caja de lápices
Libreta cuadriculada (matemáticas).
Cuaderno tipo francés con costura (laboratorio).
Block marquilla de dibujo (artes).
Un dado

1 bote de jabón líquido.
1 paquete de papel sanitario.
1 plumón color azul para pizarrón azul.
1 caja de pañuelos desechables.

MATERIAL ESCOLAR GENERAL:

MATERIAL POR GRADO:

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ EN PREFECTURA EL PRIMER DÍA DE CLASES:

   

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.



BACHILLERATO

LISTA DE ÚTILES

CICLO ESCOLAR 2022-2023

Pluma negra, roja y azul
Lápiz 
Pegamento en barra 
Marcatextos 
Colores de madera 
Marcadores base de agua gruesos 
Tijeras
Sacapuntas 
Borrador de migajón 
Cinta adhesiva 
Engrapadora de bolsillo
Pegamento de barra
Biblia católica 

12 rollos de papel sanitario, por alumno

1 bote liquido de jabón
1 Resma de hojas blancas tamaño carta (500)

1 bote liquido de jabón, 
1 caja de pañuelos desechables

1 bote liquido de jabón
1 Resma de hojas blancas tamaño carta (500)

 Ingresar a la página: https://www.gonvill.com.mx/ 
 Dirigirse a la pestaña: SchoolShop, ubicada en el menú central.
 Colocar los siguientes datos para el acceso:

Usuario: UGARTE
Contraseña: UGARTE2022 

 Seleccionar los semestres que apliquen, indicar "Entrega en el Colegio" y efectuar el pago.

Los paquetes de libros llegan personalizados al Colegio y se les informará sobre el día de entrega.

TRAER DE MANERA PERMANENTE:

CADA DOCENTE SOLICITARÁ MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DURANTE EL SEMESTRE.

MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ EN CONTROL ESCOLAR EL PRIMER DÍA DE CLASES:

    PRIMER SEMESTRE:

    TERCER SEMESTRE

    QUINTO SEMESTRE

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COMPRA DE LIBROS:

1.
2.
3.

4.

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga.

https://www.gonvill.com.mx/
https://www.gonvill.com.mx/

