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Colegio La Paz  A. C.               

Lista de útiles para 2do. de Secundaria 2016-2017 
 
 
Talleres de Pastoral 

 La Biblia católica para jóvenes (se consigue en Librerías Paulinas). Si ya tienen biblia pueden seguir 
usándola. 

 Libreta tipo universitaria de 60 hojas de raya forro color azul claro. Pueden utilizar la del ciclo anterior.  
 
Español 

 Libreta tipo universitaria de 100 hojas de raya  forro azul marino. Pueden utilizar la del ciclo anterior. 
 ENRIQUEZ, M. Prácticas de ortografía 2. México: Mc Graw Hill. 
 GRIMALDO, M. Competencias lectoras 2, Secundaria. México. Ed. Norma. 
 Durante el ciclo escolar, bimestralmente  se pedirán libros de lectura. En el reglamento interno de clase se 

explicará a detalle. Para el primer libro que se leerá, el alumno debe presentarse con 55  pesos el día 23  de 
agosto (cuando entrega material). 

 
Matemáticas 

 Libreta tipo universitaria de 100 hojas, de cuadrícula, forro color rojo. Pueden utilizar la del ciclo anterior.  
 Juego de geometría, compás con tornillo de precisión. 

 
Inglés 

 Libreta tipo universitaria de 100 hojas, de raya, forro color blanco. Se anexa la información  sobre  el libro y  
cuaderno de trabajo, siempre y cuando el alumno haya cursado 1ro de Secundaria en este colegio, de lo 
contrario, lleva una circular especial. Para adquirir dichos libros, se darán las siguientes fechas: del 29 de agosto 
y hasta el 12 de septiembre. 

  
Ciencias II 

 CASTAÑEDA León, Rocío. Ciencias 2 Física. Recursos didácticos, Serie Espiral del saber. Editorial 
Santillana. 

 Libreta tipo universitaria de 100 hojas, cuadrícula grande, forro de color verde.  
 Calculadora científica. 
 Bata blanca de manga larga, con el nombre bordado en color negro de lado izquierdo, a la altura del corazón. 

 
Historia I 

 GALINDO Rico, Rosario; YARZA Chousal, Cristina; ÁVILA Ramírez, Margarita y MARÍN Ávila, Esteban. 
Historia Universal, Serie Oro. México Editorial Santillana, 1ra. Reimpresión, 2014. 331 págs. 

 Libreta tipo universitaria de 100 hojas de raya forro color gris. Puede ser reciclada. 
 

Formación cívica y ética I 

 VARGAS, Claudia G.D; VANEGAS, Martha L.; ZALETA, Lourdes; BLANCAS LUNA, Laura y CASTILLO 
ROBLEDO, Alejandra Montserrat. Formación cívica y ética I  2 Secundaria. México. Ed. Santillana, Serie 
Espiral del saber. 

   Libreta tipo universitaria de 60 hojas de raya forro color negro. Puede ser reciclada. 
 

Computación 
 Memoria portátil 4 GB o de mayor capacidad. 
 Cuaderno forrado de color anaranjado para tomar notas, tamaño carta, puede ser reciclado, de raya o 

cuadros, pero que NO sea de espiral. 
 

Teatro y Danza  

 El material se pide hasta que el alumno sea asignado por semestre  a uno de los  talleres. 
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Dibujo. El material para esta clase se utilizará durante los dos años de Secundaria. Sugerimos comprar artículos de 
calidad para que les duren mucho tiempo, pero NO exigimos ninguna marca en particular. La profesora solicita NO 
COMPRAR todavía esta lista, ya que en la primera junta informativa explicará las razones por las cuales pide estos 
artículos y llevará ejemplos, para que no hagan gastos innecesarios 
 

 
 Libreta cuadriculada con 50 hojas, a su gusto, puede ser 

reciclada, presentarse con ella desde el primer día de 
clases. Según el horario de la materia. 

 

 Tape para enmascarillar (tape de 
pintor) 

 
 10 pesos para comprar hojas que usaremos en todo el 

ciclo escolar , se entregan el 23 de agosto. 
 1 paleta para colocar pintura 

 Juego de geometría profesional  1 Trapo 

 Lápices de dibujo 2H, HB y 2B, uno de cada uno.  1 Mandil 
 Cojín borrador  1 Pincel 
 Compás profesional (con aditamento para colocar el 

lápiz) 
 2 cartones crescent 1/4 cold press 

 Borrador blanco normal  Sacapuntas 

 
Los libros deben estar debidamente forrados y marcados con su nombre. Deben  ser de última edición. No está 
permitido poner en las pastas ningún recorte de artistas. Recomendamos sólo escribir  el grado que cursa sin la 
letra. No es obligatorio que las libretas tengan el escudo, mientras estén forradas del color solicitado. Si tienen 
libretas del año pasado en buenas condiciones, pueden utilizarlas. 

 

Material que siempre debe estar en la   mochila o  en el casillero 

 Agenda para anotar tareas (al gusto). 
 Diccionario en español para Secundaria de última edición. 
 Estuche (al gusto) con lápiz o lapicero, pluma roja y azul, marcador de  textos fluorescente, borrador, 

sacapuntas, colores de palo, pegamento de tubo, tijeras, engrapadora individual, corrector que no sea líquido y 
los juegos de geometría completos para Matemáticas y Dibujo, respectivamente. 

 El casillero siempre debe estar con el candado cerrado. La bata de laboratorio siempre puede estar ahí. 
 Fólder (al gusto, puede ser reciclado) para guardar circulares, exámenes, trabajos, tareas, etc. Recomendamos 

que sea grande  o consigan dos. 
 

Material de papelería para entregar sin libros ni libretas el 23 de agosto de 08:00 a 11:00 los alumnos deben 
presentarse con uniforme de diario para su revisión, los varones con corte de cabello escolar SIN bigote, las 

señoritas no pueden teñirse el cabello y su fleco o tupé siempre debe estar recogido 
 

 Indispensable presentar los comprobantes de pago de inscripción y cuota de padres 
 1 resma de hojas blancas tamaño carta 
 2 paquetes de conos 
 3 cajas grandes de pañuelos desechables (kleenex) 
 Candado con dos llaves (una de ellas se entregará este día a su titular). 

 
 

Información importante 

 Examen de ubicación de inglés para alumnos que NO cursaron 1er. grado en este colegio:  22 de agosto de 8:00  
a 11:00 en el 3er piso (sección Secundaria). 

 Inicio de clases:  miércoles 24 de agosto 7:00 a.m. a 2:30 p.m. 
 

Las fechas anteriores están sujetas a cambio según indicaciones de la ISEP. 
Le sugerimos revisar la página del colegio www.colegiolapaz.com.mx 

 
 

Les deseamos felices vacaciones, atentamente Dirección 

http://www.colegiolapaz.com/

