1° de Secundaria
INFORMACIÓN GENERAL
Venta de libros de inglés, español y cuadernos
Entrega de material (sin uniforme) y curso de Inducción
Inicio de clases
Junta informativa Padres de Familia en el SUM

Lunes 12 al viernes 16 de agosto
Lunes 26 de agosto
Martes 27 de agosto
Lunes 9 y martes 10 de septiembre

8:30 a 14:00 hrs.
8:00 hrs. a 11:00 hrs.
7:20 hrs.
7:40 hrs.

Cuidemos el ambiente no forrando los libros ni libretas con plástico (sólo etiqueta) y cuidándolos todo el año.



ÚTILES ESCOLARES
1
1
5
1
1

carpeta tamaño carta para 100 hojas.
cuaderno de cuadros estilo alemán (para clases de chino)
separadores para carpeta.
juego de geometría completo
marca textos.
lápiz, goma, lapicero negro, azul y rojo.
sacapuntas con depósito.
caja de 12 colores de madera (no crayolas).
tijeras sin punta.
corrector de Tinta.
tarjetas tamaño media carta de rayas.
lápiz adhesivo.
plumón negro permanente.
candado de llave, con duplicado para su locker (no traerlo sino hasta en el momento que se le asigne).

1
1

block de papel marquilla de 33.3 x 24.6 cm. de 20 hojas.
sobre bolsa de plástico tamaño oficio.

3 c/u
1
1
1
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Diseño Gráfico

*Se recomienda que cada alumno traiga siempre una botella o cantimplora para tomar agua.
PARA ENTREGAR A LA DIRECCIÓN
1
25
5
1

millar de hojas Papel Bond tamaño carta para fotocopiadora.
hojas de colores
cajas de Kleenex
bote de pintura acrílica marca politec de 250 ml. blanca

CEDA 4 Y CHARACTER EDUCATION: El material se pedirá durante la 1ª semana de clases cuando los grupos
ya estén formados.
LABORATORIO: 1 bata de laboratorio (de preferencia de algodón) claramente marcado con su nombre completo
en la parte superior izquierda afuera de la bolsa.

UNIFORMES:



De venta en Uniformes ZALAHI, ubicado en Melchor Ocampo 75 esq. Azueta, teléfono
8 43 54 50 y Uniformes GRAN SPORT Xalapa, ubicado en Lucio 138 (antes de llegar a Poeta Jesús Díaz),
teléfono 8 12 01 19
UNIFORME DE INVIERNO.- En época de frío, podrán utilizar las blusas blancas de cuello de tortuga debajo
de las playeras y blusas reglamentarias. Las señoritas podrán usar mallas de color verde obscuro en lugar de
calcetas. Las bufandas permitidas son en color verde obscuro y blanco. Los zapatos tenis para deportes serán
blancos.

