
   

 

 

 
Lista de Útiles 2º de Secundaria 

 
Estimados padres de familia: 
 
 
A continuación, les compartimos la información acerca de venta de libros y libretas, así como las fechas de 
inicio de labores del colegio, considerando que estas últimas pueden cambiar de acuerdo con las 
disposiciones de la Secretaría de Educación Pública. 
 
MEDIDAS DE SANITIZACIÓN Y PROTOCOLO DE HIGIENE 
En el colegio estamos implementando medidas de sanitización y protocolos de higiene que les haremos saber 
oportunamente. Nuestro propósito es proporcionar a sus hijos, a ustedes y a nuestro personal las garantías 
que están en nuestras manos para contar con un ambiente seguro en nuestra institución.   
 
ÚTILES ESCOLARES 
Hemos analizado diferentes escenarios así como la lista de útiles, considerando que con los siguientes 
materiales podemos iniciar el ciclo escolar. 
 

 A fin de facilitar el trabajo de nuestros alumnos, les pedimos que cuenten con una lapicera que 
contenga lápiz, tijeras sin punta, lápiz adhesivo Pritt, goma para borrar, sacapuntas, corrector de tinta, 
1 marca textos, lapicero negro, azul y rojo.   

 Para las clases de Español: 3 libretas tamaño profesional a rayas de 100 hojas, 2 libretas tamaño 
profesional de cuadro grande de 100 hojas, un juego de geometría completo, calculadora científica y 
colores de madera (no crayolas). Durante las fechas de venta de libros habrá oportunidad de adquirir 
algunas libretas. 

 Para las clases de Inglés: una carpeta tamaño carta para 100 hojas y separadores para carpeta. 
Además de conservar los llibros de Inglés para terminar el próximo ciclo. 
    Nivel 1: Wider World Student y Workbook, Skillful Listening & Speaking Foundations y Character 
Education Logbook. 
    Nivel 2: Gold Preliminary Coursebook y Maximizer, Skillful Listening & Speaking 2 y Character 
Education Logbook.  

 Para las clases de Arte: Block de papel marquilla de 33.3 X 24.6 de 20 hojas y una Regla T no 
profesional de 50 cm. (graduada) 

 Para las  clases de chino: 1 cuaderno de cuadros estilo alemán (reutilizar el del año anterior en caso de 
tenerlo) y el libro de texto de Chino del año anterior. 

 
IMPORTANTE 
Los materiales que generalmente se piden para entregar a Dirección como son hojas blancas, pañuelos 
desechables, papel bond, plumones para pizarrón e insumos para los Espacios de Tecnología Creativa, se 
solicitarán cuando regresemos a clases presenciales, tomando en cuenta el material que ya hay en existencia. 
 
 
 
 



   

 

 

 
 
LIBROS Y LIBRETAS 
Los libros de texto y libretas estarán a la venta en el colegio para facilitarles la compra de los mismos.  Con el 
fin de cuidar los protocolos sanitarios, hemos organizado la venta escalonada por grado. En el caso de que 
sean varios hermanos, pueden adquirir todos los libros en un solo día. 
 

FECHAS PARA INICIO DE CICLO ESCOLAR 
 
 

 

- Contribuyamos cuidando el ambiente NO forrando los libros ni libretas. 
 

 
UNIFORMES 
Ponemos a su disposición a 2 distribuidores para la 
compra de los uniformes escolares: 
 
Uniformes ZALAHI ubicado en Melchor Ocampo 75 esq. 
Azueta, teléfono 8 43 54 50  
Uniformes GRAN SPORT Xalapa, ubicado en Lucio 138 
(antes de llegar a Poeta Jesús Díaz), teléfono 8 12 01 19  
 
 
 

Sin más por el momento y esperando verlos muy 
pronto, quedamos de ustedes. 

 
 
 

  
Dirección Secundaria 

 Grado Fecha Horario 

 
Ventas de libros y 
libretas 
 

1º de Secundaria Lunes 24 de agosto De 12:00 a 2:30 Hrs. 

2ª de Secundaria Martes 25  De 12:00 a 2:30 Hrs. 

3º de Secundaria Miércoles 26 De 12:00 a 2:30 Hrs. 

 
Juntas de Inicio 
 

1° de Secundaria 1° de Septiembre 9:00 Hrs. 

2° de Secundaria 2 de Septiembre 9:00 Hrs. 

3° de Secundaria 
 

3 de Septiembre 9:00 Hrs. 

 
Inicio de clases 

Inducción para 
Nuevo Ingreso 
 

 
4 de septiembre 

 
9:00 Hrs. 

1er día de clases Semana del 7 de septiembre Horario por confirmar 


