
LISTA DE MATERIAL PARA PRIMERO DE SECUNDARIA 
CILCO ESCOLAR 2018-2019 

 
 CANT. ARTÍCULO CARACTERÍSITCAS 

ESPAÑOL 1 TABLETA ELECRÓNICA  
 

La tableta de su elección deberá  cumplir con las 
siguientes especificaciones:   
*ANDROID: Pantalla 7” - 10” • Android 4.0.3 o 
superior • Mínimo 16 GB de almacenamiento • 
Procesador dual core 1GHz o superior. 
*MAC: iPad 2 o superior • iOS 6 o superior • 
Mínimo 16 GB de almacenamiento 

MATERIAS DE INGLÉS 6 Cuaderno profesional  de 100 hojas, con  etiqueta impresa. (Azul Rey: Literature), (Blanco: Health), 
(Amarillo: Spelling), (Morado: Speech), (Negro: 
Grammar), (Azul cielo: World Explorer). 

1 Carpeta multimicas  (40 hojas tamaño carta) blanca Writing 

1 Paquete de fichas rayadas Oxford  4” x 6” 
Paquete de fichas rayadas Oxford  5” x 8” 

Speech 

MATERIAS DE ESPAÑOL 7 Cuaderno profesional  de 100 hojas, con  etiqueta impresa. (Naranja: Español), (Guinda: Geografía), (Café:  
A. Estatal), (Verde: Biología), (Rojo: Robótica)  
(Gris: Informática), (Lila : Orientación), (Historia: 
Rosa Pastel) 

1 Carpeta blanca de 3 hoyos de ½ pulgada tamaño carta  Biología  

1 Block de hojas milimétricas  Matemáticas 

1 Carpeta multimicas  (40 hojas tamaño carta) azul marino 

100 Hojas cuadro 5mm. (para carpeta) 

1 Cuaderno  tamaño universitario rayado Normal. 

ARTES VISUALES 
El material se utilizará los tres años 

1 Block de papel marquilla tamaño 44 cm x 31 cm aprox. 

1 
Mandil para Artes de tela mezclilla, medida : largo a la 
rodilla, con nombre bordado   

1 
Caja de colores pasteles secos  

DIARIAMENTE EL ALUMNO DEBERÁ TRAER EN SU PORTALÁPIZ  LOS SIGUIENTES ÚTILES: 

 Lápiz No. 2 o lapicero 

 Borrador de migajón 

 Sacapuntas 

 Bolígrafo rojo, azul, verde y negro 

 Lápiz adhesivo 

 Tijeras (punta redonda) 

 Bicolor 

 Marcador fluorescente  

 Corrector líquido 

 Plumón sharpie punta extrafina color negro 

 Lápiz HB 

 2 pilas AA (Robótica) Entregar a la maestra de la materia.

ADEMÁS DEBERÁ TENER EN SU LOCKER LOS SIGUIENTES ÚTILES ETIQUETADOS CON SU NOMBRE: 

 Calculadora científica  (CASIO Ó GRAPHIC CALCULATOR ) 

 Diccionario Español – Español 

 Diccionario Inglés Webster Colegial (se utilizará los tres años) 

 1 paquete de protectores de cuando se requieran) 

 1 paquete de hojas de color (opción comprar cuando se requieran) 

 1 paquete de hojas rayadas tamaño carta para carpeta  

 1 paquete de cartoncillo de colores tamaño carta (Construction Paper) 

 1 juego geométrico (Maped) 

 1 paquete con marcadores o plumones a base de agua (Acuacolor) 

 1 Caja de colores de madera (Prismacolor) 

 1 cinta Masking tape 

 Tela para limpiar (de algodón de reúso) 

 Lentes transparentes para protección (opción comprar cuando se requieran) 

 Bata blanca manga larga con el nombre bordado. 

 Candado para locker con dos llaves (entregará copia al prefecto). 

 Gel antibacterial con nombre del alumno. 

 

 


