
1 tablet de 10'', memoria de 16go minimum, 

audifonos con un microfono. NO COMPUTADORA PORTATIL

1 Estuche completo: boligrafos de diferentes colores (azul, rojo, negro, verde), lápiz 

HB, tijera,  Tubo de cola UHU, resaltadores, borradores, cinta de scotch, etc.

1 Estuche geométrico completo: regla 30 cm., ecuadra 20 cm., compas, transportador 

semi circular. Porta mina HB con repuesto de minas HB

1 Calculadora científica CASIO COLLÈGE

5

Cuadernos grandes empastados y forrados tamaño oficio de diferentes colores cuadricula 

grande de 100 hojas:                                                                                                                                                         

-  AZUL para MATEMATICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- ROJO para HISTORIA-GEOGRAFIA                                                                                                                                                                      

- NARANJA para INGLES                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- CELESTE para ESPAÑOL                                                                                                                                                                                                                                                        

- color a eleccion para FISICA                                                                                                                                                                                                            

1 blocs 100 hojas dobles de cuadernillo cuadrícula grande, para evaluaciones.

1 Cuaderno de 100 hojas anillado tamaño oficio  para CIENCIAS

1 caja de 12 lápices de colores

1 agenda

2 Cartapacios medios tamaño oficio (FRANCES Y TECNOLOGIA)

7 Archivadores tamaño oficio con elasticos 

2 resma de hojas de papel bond tamaño A4

3 Separadores de hojas (3 colores) para FRANCES

1 Mandil blanco largo para laboratorio (mangas largas y en algodón)

MUSICA

1 Flauta dulce

1 Cuaderno pentagramado

1 paquete de hojas de cartulina blanca oficio (20 unid.)

1 carton gris núm. 7 o 8 tamaño 80x120 cm.

1 cartulina tamaño 100x65 cm. (blanco) no doblada ni enrollada

1 lápiz 2B

5
pintura tempera /guache ACRILEX, de 250ml: rojo, azul, amarillo, blanco y negro 

(uno de cada color)

1 pincel tipo brocha # 12

2 pincel redondo # 3 y # 7

1 pegamento Carpicola (250 g.)

1 pegamento silicona líquida (250 g.)

5 hojas de papel cebolla, tamaño oficio

1 Carpeta de 4 anillas lomo 3.5 cm

50 fundas plasticas

3
frascos de plastico de 100 ml, con tapa, vacios (tipo envase de yogurt Cotoca, 

individual)

LISTA DE MATERIALES                                                                                                                                                                                

3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3ro. de secundaria  

ARTS PLASTIQUES



1 Caja de zapatos (para guardar el material)

1 Tajador, borrador, regla de 30 cm

1 Paleta de plastico blanco, redonda, con 12 pocillos.



                                                                            





 

                                                                            


