I y II Semestres de Bachillerato
INFORMACIÓN GENERAL
Venta de libros de inglés, español y cuadernos
Entrega de material e Inducción (sin uniforme)
Inicio de clases

Lunes 12 al viernes 16 de agosto
Viernes 16 de agosto
Lunes 19 de agosto

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

 Cuidemos el ambiente no forrando los libros ni libretas con plástico (sólo etiqueta) y cuidándolos todo el año.
MATERIAL PARA ENTREGAR EN DIRECCIÓN.
 3 paquetes de 500 hojas tamaño carta para fotocopiadora.
 6 cajas de 90 pañuelos desechables (para uso de los alumnos)
DOCUMENTOS:








6 fotografías tamaño infantil, en papel mate, blanco y negro con BLUSA O PLAYERA BLANCA, sin chaleco.
Acta de nacimiento original y 3 copias.
Certificado de secundaria original y 3 copias
3 copias del Curp
1 copia de credencial de elector (INE) del padre, madre o tutor por ambos lados y 1 de su CURP
Certificado médico con tipo de sangre del alumno.
1 copia de comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono).

ÚTILES GENERALES
□
□
□
□
□

lápiz
goma
sacapuntas con depósito
bolígrafos (negro, azul y rojo)
1 marca textos

□
□
□
□
□
□

juego de geometría completo
colores de madera
1 candado de llave
lápiz adhesivo
corrector líquido
100 fichas de trabajo blancas.

□ 1 bata blanca con su nombre
claramente bordado en la
bolsa superior izquierda.
□ 1 calculadora científica.
□ tabla periódica de elementos
Editorial Seemargs.

Todos los útiles anteriores deberán venir marcados con su nombre
PARA-ESCOLARES:
Les agradeceremos cubran la cuota de $350 en la Dirección de Bachillerato la 1era semana de clases.

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.

