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 LIBROS DE ESPAÑOL E INGLES 
SOLO PARA ALUMNOS INSCRITOS  

(INSCRIPCION PAGADA, CONTRATO FIRMADO Y REQUISITOS ENTREGADOS) 
 

SERÁN VENDIDOS EN EL COLEGIO LOS DÍAS: 
30 Y 31 DE JULIO DE 09:00 A 1:00 P.M. (JUEVES Y VIERNES) 

 
Y SE PAGARÁN EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA: 

Banco: Banorte, Nombre: Maria Angelina Hernández Pérez 
Núm. de Cuenta: 309144834 

 Clabe interbancaria: 072180003091448348 (con su misma referencia). 
 

INSTRUCCIONES: 
 Deberá crear un correo electrónico de Gmail para su hijo (a) y enviarlo a 

caja.subiaco@hotmail.com para registrarlo (a) a Classroom y para que 
por medio de este correo haya comunicación entre el (la) docente y el 
alumno para recibir clases y tareas virtuales. 
 

 Deberá crear otro correo electrónico de Gmail para usted como tutor y 
enviarlo a caja.subiaco@hotmail.com, para que por medio de este correo 
haya intercambio de información con el colegio. 

 
 A todos los libros de texto, cuadernos, blocks, y agendas se les coloca una 

etiqueta en la portada señalando: nombre, grado y materia y se forran 
con plástico transparente sin caricaturas.  
 

 A todos los libros de apoyo, libros de texto, cuadernos y agendas colocar 
un separador de listón azul marino, más largo que las hojas, sellado con 
encendedor en el extremo que queda suelto, debe ir pegado a la parte 
interna de la portada posterior del libro para no maltratar las hojas.     

 
 Todo el demás material: Lápices, gomas, sacapuntas, etc. Comprarlos sin 

caricaturas ni estampas de ningún tipo, etiquetados solo con nombre 
completo. 

 
Requisitos de inscripción Alumnos de nuevo ingreso, subir a classroom: 
Acta de Nacimiento en formato actualizado, CURP Actualizado, IFE 
Papás, CURP actualizado de Papás, Comprobante de domicilio actual, 
Carta de excelente conducta, Constancia de no adeudos.   
 
Examen médico oficial con tipo de sangre, 4 fotografías tamaño infantil, 
Cartillas de Evaluación de 1° y 2° de Primaria (Cuando se los entreguen y 
se reanuden clases presenciales) 
 
Para quienes ya han estado en el Colegio subir a Classroom CURP 
Actualizado, IFE Papás, CURP actualizado de Papás, Comprobante de 
domicilio actual. 
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Certificado médico Oficial con tipo de sangre, cartilla de evaluación de 2° 
de Primaria (cuando se reanuden clases presenciales). 
 

 Enviar al colegio en un sobre: Contrato firmado, Hoja de inscripción, 
Cédula de salud del alumno, Solicitud de beca, Asignación de beca 
firmada. 
 

 Diariamente los alumnos deben estar desayunados y arreglados 
correctamente, cuando inicien sus clases virtuales. 

 
 
 

MATERIALES 
 MATEMÁTICAS: 2 cuadernos tamaño  collage  cuadro chico de 100 hojas 

(forrados  con lustre azul oscuro y plástico, etiquetados con su nombre). 
 

 ESPAÑOL: 2 cuadernos tamaño college rayados 100 hojas (forrados  con 
lustre rojo, plástico y etiquetados con su nombre). 
 

 CIENCIAS NATURALES: 1  cuaderno  tamaño rayado de 100 hojas 
(forrado  con lustre verde claro, plástico y etiquetado con su nombre). 
 

 FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA Y ARTES: 1 cuaderno tamaño college rayado, 
100 hojas (forrado con lustre azul claro, plástico y etiquetado con su 
nombre, dividido a la mitad) 

 
 LA ENTIDAD EN DONDE VIVO 1 cuaderno tamaño college rayado, 100 

hojas (forrado con lustre morado, plástico y etiquetado con su nombre, 
dividido a la mitad) 
 

 CALIGRAFÍA: 1 cuaderno doble raya de 100 hojas forma italiana (forrado  
con lustre amarillo, plástico y etiquetado con su nombre). 

 
 FORMACIÓN: 1 cuaderno rayado de 100 hojas forma italiana (forrado 

color blanco, plástico y etiquetado con su nombre) 
 

 
❖ 1 cuaderno de marquilla de 20 hojas (forrado con plástico)  
❖ Un engargolado de 100 hojas blancas con peine metálico 
 1 diccionario 
 1 flauta dulce 
 1 lapicera de lona con cierre. 
 1 block de 50 hojas tamaño esquela cuadro chico, engargolado 
 2 fólderes tamaño oficio amarillos forrados de plástico, datos en la 

pestaña y con etiqueta al frente indicando nombre y grado. 
 2 protectores de hoja de mica gruesa tamaño carta para carpeta de 

argollas 
  50 hojas de color, tamaño carta 
 1 regla de 30 cm. (No de madera, ni de metal), transportador y compás de 

precisión con repuestos de puntillas. 
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 6 lápices del # 2 triangulares delgados marca norma 
 3 colores rojos triangulares delgados marca norma 
 bolígrafos triangulares punto mediano de los siguientes colores: 2 negros, 

2 azul y 1 verde 
 1 marcador de cera color verde. 
 1 goma blanca de migajón 
 2 Marcadores gruesos de agua de colores al gusto  
 2 lápiz adhesivo jumbo 
 1 caja de 12 colores de madera triangulares norma 
 1 tijeras de punta redonda 
 2 sacapuntas  
 2 marca textos color amarillo 
 1 masking tape de 2 pulgadas 
 10 Rollos de papel higiénico  
 2 Jabones líquido para manos 375 ml C/1 
 2 gel antibacterial 250 ml c/70% alcohol 
 2 caja de kleenex de 200 pañuelos  
 1 juego de regletas económicas  
 1 paquete de sanitas 
 
 
 
AREA DE INGLÉS 
 2 cuadernos tamaño college, rayados de 100 hojas (1 forrado de color 

amarillo   y 1 forrado de naranja). 
 1 block rayado tamaño carta 
 2 fólderes azules tamaño oficio forrados de plástico o enmicados, nombre 

en la pestaña y además con etiqueta al frente indicando nombre y grado.  
 2 protectores de hoja de mica gruesa tamaño carta para carpeta de 

argollas 
  2 lápices adhesivos grandes UHU  
 


