1º. de Secundaria
Checklist: Ciclo 2017-2018
Administración
 Llenar solicitud de Inscripción
 Entrega de documentación completa:
 Acta de nacimiento (original y 2 copias)
 CURP (2 copias)
 Certificado de Primaria
 Boleta de sexto
 1 fotografía tamaño infantil a color
 Carta de buena conducta
 Constancia de No adeudo
 Copia de identificación oficial del padre de familia
 Copia de comprobante de domicilio
 Cubrir cuota de inscripción 2,800 pesos
 Cubrir cuota anual de 650 pesos
 Cubrir colegiaturas 2,790 pesos ( ½ agosto +10 meses + ½ Julio)

Paquete de libros $4,290 pesos aproximado

Lista de material a entregar en la escuela:















2 Resmas de hojas blancas tamaño carta
2 Paquetes de 100 hojas estilo Pochteca color Rojo o Verde Bandera
2 cajas de Kleenex (pañuelos desechables)
1 Caja o paquete de toallitas húmedas
1 Libreta tipo universitaria de 100 hojas sin espiral de raya para Español
1 Libreta tipo universitaria de 200 hojas sin espiral de cuadricula para
Matemáticas (se usará el siguiente ciclo escolar)
1 Libreta tipo universitaria de 100 hojas sin espiral de raya con separadores
(para Tutoría, Educación Física, Asignatura Estatal y Tecnología)
1 Libreta tipo universitaria de 100 hojas sin espiral de raya para Ciencias
1 Libreta tipo universitaria de 100 hojas sin espiral de raya para Geografía
1 Libreta tipo universitaria de 100 hojas sin espiral de raya para Inglés
1 Cuaderno de música marca Norma con 80 hojas (De vta. Office Depot)
1 Diccionario Larousse (se usará en los tres años)
1 Paquete de papel constructivo un solo color

Lista de material que portará el alumno:






















Lap Top (Obligatorio)
1 Lápiz adhesivo grande (Pritt o Resistol)
1 Tijeras escolares de buena calidad punta redonda o roma
Memoria USB 1 GB con cordón (se usará en los tres años)
1 Calculadora científica con funciones en pantalla (se usará en los tres años)
Plumas con tinta negra, roja, verde y azul
Carpeta blanca 1.5” o 2” con 20 protectores mínimo
1 carpeta Azul Rey ½ pulgada para portafolio de evidencias
1 Bolsa o caja para guardar material
1 Libro para lectura (mínimo 200 páginas)
Lápiz No. 2 o lapicero HB 0.7
Sacapuntas con depósito
Corrector seco
Marcador fosforescente
1 Caja de colores de madera (8 colores)
1 Juego de geometría
Folder de plástico tamaño oficio
1 Teclado para música de cuatro octavas mínimo
Pelota de volley ball (agosto), de basket ball (octubre) marcadas con nombre
1 Bata blanca para laboratorio con su nombre y/o apellido bordado
Zapatos de danza color blanco para mujer tacón flamenco
y para hombres botín negro.

$270

$295

C
Libros y Cuadernos forrados de color AZUL REY
NO se aceptan plumones permanentes (sharpies)

NOTA:
Todos los materiales
deberán estar marcados con el
nombre de su hijo(a)

