
                                                                           

 

 

 

Lista de Útiles I y II Semestre 
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 que tenemos hasta el momento, considerando que estas últimas puedan 
cambiar de acuerdo a las disposiciones oficiales que nos indique la Secretaría de Educación Pública. 
 
MEDIDAS DE SANITIZACIÓN Y PROTOCOLO DE HIGIENE 
En el colegio estamos haciendo lo propio en cuanto a medidas de sanitización y protocolos de higiene que 
les haremos llegar en su oportunidad para darles a ustedes, a sus hijos y a nuestro personal las garantías que 
están en nuestras manos para proporcionales un ambiente seguro en nuestra institución.   
 
ÚTILES ESCOLARES 
Hemos analizado la lista de útiles, proponiendo a ustedes los siguientes materiales con los que consideramos 
podemos iniciar el ciclo escolar. 
 
Recomendamos que el alumno cuente con una lapicera que contenga lápiz, tijeras sin punta, lápiz adhesivo 
Pritt, goma de borrar, sacapuntas, corrector de tinta, 1 marca textos, lapicero negro, azul y rojo.   
 
Para sus clases de Español recomendamos un juego de geometría completo, 1 calculadora científica, una 
tabla periódica de elementos Editorial Seemargs. 
Para sus clases de Inglés recomendamos una libreta de 200 hojas. 
Para sus clases paraescolares, al regreso a actividades presenciales se tendrá que cubrir un arancel de 
$350.00. Durante el periodo que duren las clases virtuales, los alumnos podrán trabajar con materiales 
básicos que puedan tener en casa o adquirir en alguna papelería. 
Para sus clases de chino se necesita un cuaderno de cuadros estilo alemán. Nota: pueden reusar el del año 
pasado. Los alumnos de nuevo ingreso tienen que adquirir el libro.  
 
DOCUMENTOS 
 
Solicitamos que a la brevedad posible se entreguen los siguientes documentos en la dirección de 
bachillerato:   
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 
(formato actual), una copia de credencial de elector (INE) del padre, madre o tutor por ambos lados y 1 de su 
CURP (formato actual), certificado médico con tipo de sangre del alumno y una copia de comprobante de 
domicilio (agua, luz, teléfono). 
 
IMPORTANTE 
Los materiales que generalmente pedimos para entregar a dirección como son hojas blancas, pañuelos 
desechables, papel bond, plumones para pizarrón, material para los Espacios de Tecnología Creativa, 
Paraescolares y material didáctico diverso, se lo solicitaremos cuando tengamos la certeza del regreso a 
clases presenciales, ya que por el momento contamos con material. 
 
 



                                                                           

 

 

 

 
LIBROS Y LIBRETAS 
Los libros de texto estarán en el colegio durante un tiempo determinado para facilitarles a ustedes la compra 
de los mismos.  Hemos escalonado la venta para mayor seguridad organizándolo en días específicos, con la 
aclaración de que, si tienen más de un hijo, podrán adquirirlos todos el mismo día.   
 

FECHAS PARA INICIO DE CICLO ESCOLAR 
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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 Bachillerato 
 

 Grado Fecha Horario 

Ventas de libros y 
libretas 

I Semestre Lunes 24 de agosto De 12:00 a 2:30 Hrs. 

III Semestre Martes 25  De 12:00 a 2:30 Hrs. 

V Semestre Miércoles 26 De 12:00 a 2:30 Hrs. 
 

Juntas de Inducción 

I Semestre Lunes 7 de Septiembre 10:00 Hrs. 

III Semestre Martes 8  de Septiembre 10:00 Hrs. 

V Semestre Miércoles 9 de Septiembre 10:00 Hrs. 
 

Juntas para Padres 
de Familia 

I Semestre Viernes 11 de Septiembre  8:00 Hrs. 

III Semestre Viernes 11 de Septiembre 10:00 Hrs. 

V Semestre Viernes 11 de Septiembre 12:00 Hrs. 
 

 
1er día de clases 

 
Todos los semestres 

 
Lunes 14 de Septiembre 

 
Horario por confirmar 


