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LIBROS DE ESPAÑOL E INGLES 
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). 
 

NO DECORAR LIBROS NI CUADERNOS CON ESTAMPAS DE NINGÚN 
TIPO. 

 
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 y papel lustre según las 
indicaciones por materia, sin caricaturas. 
 

 Todos los cuadernos son cosidos sin espiral, foliados a mano. 
 
 El demás material: Lápices, gomas, sacapuntas, etc. Comprarlos sin 

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

 
 Requisitos de inscripción, Subir a Classroom: Acta de Nacimiento, 

CURP, Carta de “Muy Buena conducta”, Carta de No adeudos, INE y 
CURP de Papás, Comprobante de domicilio  

 
Cuando regresen a clases presenciales: examen médico oficial con 
tipo de sangre, Certificado de Primaria, Cartilla de Evaluación de 6° 
de Primaria,  Boleta interna de inglés, 4 Fotografías tamaño infantil. 
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 Enviar al colegio en un sobre: Contrato firmado, Hoja de inscripción, 
Cédula de salud del alumno, Solicitud de beca (en caso de aplicar), 
Asignación de beca firmada. 
 

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

 
 
MATERIAL 
 
 4 cuadernos profesionales cosidos de raya de 100 hojas, sin 

ilustraciones.  
 

- Inglés (1), forrado con papel lustre color morado.    
- Español (2), forrados con papel lustre color azul cielo, texto, 

caligrafía  y escritura  
- Formación Humana, forrado con papel lustre de color blanco 
 

 2 cuadernos profesionales cosidos de cuadro grande, 100 hojas sin 
ilustraciones. 

  
- Artes (Música), forrar con papel lustre de color amarillo 
- Matemáticas (1), forrar con papel lustre de color rojo 

 
 1  cuaderno 100 hojas blanco forrado de papel periódico y plástico 

transparente para Biología 
  

 3 cuadernos profesionales cosidos de cuadro chico, 100 hojas sin 
ilustraciones. 
- Geografía, forrarlo con papel lustre de color verde oscuro 
- Formación cívica y ética 1, forrar con papel lustre de color 

naranja 
- Historia, forrar con papel lustre de color rosa mexicano 

 
 1 cuaderno cosido de raya de 100 hojas forma francesa sin 

ilustraciones, puede reutilizar el del ciclo pasado 
- Educación física, forrar con papel lustre   de color rojo. 
   

 2 cuadernos cosidos de cuadro grande de 100 hojas forma francesa 
sin ilustraciones. 
- Informática forrarlo con papel lustre de color morado 
- Tutoría, con papel lustre de color verde claro, puede utilizar el 

del ciclo pasado 
 

 1 block rayado tamaño esquela 
 1 block cuadro grande tamaño esquela 
 10 hojas milimétrico  
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 6 plumas: color negro (2), verde (2) y azul (2). 
 2 gomas blanca.  
 2 lápices Mirado # 2 ½. 
 1 lapicero  
 Una lapicera de lona con cierre. 
 2 marca textos amarillo claro. 
 8 marcadores para pizarrón blanco (2 rojos, 2 verde bandera, 2 azul 

marino y 2 negros) 
 1 juego de plumones 12 colores. 
 1 caja de 24 colores. 
 1 juego de geometría.    
 1 sacapuntas. 
 1 tijeras punta redonda Barrilito. 
 1 paquete de 100 hojas bond tamaño carta, blancas.  
 1 paquete de 100 hojas tamaño carta de colores.   
 1 sobre de plástico T/ oficio color azul claro con datos del alumno.   
 1 lápiz adhesivo jumbo. 
 30 mapas de Rep. Mexicana sin nombres y 5 con nombres 
 5 mapas de la Ciudad de México con nombres y división política 
 1 mapa de la Ciudad de México con  hidrografía con nombres  
 1 mapa de la Ciudad de México con orografía con nombres 
 30 planisferios sin nombres 
 1 esquema del microscopio sin nombre 
 1 monografía del plato del buen comer 
 2 revista para recortar 
 2 diurex. 
 1 bata blanca bordada con el nombre al frente lado izquierdo, Listón 

cocido en la manga derecha color verde bandera. 
 1 flauta  
 1 memoria USB 4 GB marca kingston. 
 10 rollos de papel higiénico. 
 2 frascos de 500 ml de jabón líquido antibacterial para manos 
 2 Cajas de Kleenex de 200 pañuelos cada una. 
 1 toalla de manos para Educación Física 
 2 gel antibacterial 375 ml c/70% alcohol  
 1 paquete de sanitas 
 Una botellita de alcohol al 70 

 
NOTA: AL TÉRMINO DE ALGUNA LIBRETA, DEBERÁ COMPRARSE OTRA CON 
LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS: COCIDA, HOJAS FOLIADAS A MANO Y 
FORRADA DE ACUERDO AL COLOR CORRESPONDIENTE DE LA ASIGNATURA. 


