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 Colegio La Paz A.C.                                                
Lista de útiles para 3er de Secundaria 2018-2019 

 
 
Talleres de Pastoral 

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

 Libreta tipo universitaria de  60 hojas de raya  forro azul claro. Podrán utilizar la del ciclo anterior. 
 Copia de acta de Bautismo y acta de Primera Comunión (si ésta última no la tuviera, puede ser una foto). 

Si ya entregó estos documentos en dirección de Secundaria, haga caso omiso.  
 

Español 
 BARANDA, María, GARRIDO, Felipe, CASAR, Eduardo, OLIVAR ARCEGA, Clara, et al. 

Competencias Lectoras 3. Nueva Generación.  Editorial Norma. 

 BOLAÑOS VACA, José Luis, SÁNCHEZ LOZANO, Carlos, LÓPEZ OLALDE, Julieta, Acento 3 Curso de 
ortografía para Secundaria. Editorial Norma. 

 Libreta tipo universitaria de 100 hojas de raya  forro azul marino. Puede ser reciclada. 
 Cuaderno de espiral tamaño carta, de cuadrícula grande, es para ejercicios de caligrafía. No importa 

marca ni color (poder ser reciclado). 
 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      
85 pesos el 20 de agosto (cuando entrega material). 
 

Matemáticas 
 Libreta tipo universitaria de 100 hojas cuadrícula forro color rojo. Puede ser reciclada. 
 Calculadora científica: seno, coseno, tangente, potencias y fracción. 
 Juego de geometría con compás de precisión (tornillo). 

 
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 2do. de Secundaria en este colegio, de lo 
contrario, lleva una circular especial.   
 

Ciencias III 
 SORIANO, Esperanza. Química. Serie Espiral del saber.  Editorial Santillana. 

 Libreta tipo universitaria de 100 hojas de raya  forro color verde. 
 Tabla periódica de los elementos. 
 Bata blanca de manga larga, con el nombre bordado en color negro de lado izquierdo, a la altura del 

corazón. 
 

Formación cívica y ética II 
 LUNA Elizarrarás, Ma. Eugenia y PACHECO Chávez Antonieta.  Formación Cívica y Ética 2. 

Serie Savia. Editorial SM. 
 Libreta tipo universitaria de 60 hojas forro color negro. Puede ser reciclada. 

 
 
Historia II 

 ESCALANTE Gonzalbo, Pablo  y ROSELLÓ Soberón, Estel. Historia de México.   
Editorial SM. 

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

         Computación 
 Memoria portátil 4GB 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.  Sugerimos comprar artículos de calidad para que les duren mucho tiempo, pero NO exigimos 
ninguna marca en particular.  

 
 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.. 

 Juego de geometría profesional 
 Lápices de dibujo 2H, HB y 2B, uno de cada uno. 
 Borrador blanco normal. 

 

 Tape para enmascarillar (tape de pintor). 
 5 pesos para las hojas que utilizarán todo el 

ciclo escolar. Entregarlos a su titular el 20 de 
agosto. 

 Cojín borrador. 
 Compás profesional (con aditamento para 

colocar el lápiz. 
 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. Para su comodidad, Librería México estará 
vendiendo los paquetes escolares en el colegio el viernes 3 de agosto de 9:00 a 14:00 horas 
 
 

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 el  juego de geometría completo para Matemáticas y Dibujo. 

 El casillero siempre debe estar con el candado cerrado. La bata de laboratorio siempre puede estar 
ahí. 

 Fólder resistente (al gusto, puede ser reciclado) para guardar circulares, exámenes, trabajos, tareas, 
etc. 
 

 
Material de papelería para entregar SIN LIBROS NI LIBRETAS el 20 de agosto de 8:00 a 11:00 am:   

 
 Indispensable presentar los comprobantes de pago de inscripción y cuota de padres. 
 1 resma de hojas blancas tamaño oficio, la que dice legal (8 ½ x 14”)  
 2 cajas de pañuelos desechables (kleenex).. 
 Candado clásico con dos llaves (una de ellas se entregará este día a su titular). NO puede ser de 

combinación. 
 Nota: los alumnos deben presentarse con uniforme de diario, sólo chaleco sin suéter, 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. 
 

 
Información importante: 

 Examen de ubicación de inglés para alumnos que NO cursaron 1er. o 2do. grado en este colegio: 17 
de agosto de 8:00  a 11:00 en el 3er piso (sección Secundaria). 

 Presentarse (el alumno) a entregar material de papelería el 20 de agosto de 8:00 a 11:00 horas. 
 Inicio de clases: 21 de agosto de 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 

 

Les deseamos felices vacaciones, atentamente Dirección 

 

 

http://www.colegiolapaz.com/

