
 

 

LOYOLA COMUNIDAD EDUCATIVA, A.C. 
LISTA DE ÚTILES 
1° AÑO DE SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 
 
Les invitamos a rescatar del material de sus hijos todo lo que puedan reutilizar para el siguiente curso 
escolar. Con esta acción ayudamos al ahorro familiar y a crear conciencia cuidando nuestro medio 
ambiente. De la misma forma, recomendamos evitar el forrado y el consumo innecesario de papel y 
plástico. 
Los útiles que se solicitan en la lista de MATERIAL COMUNITARIO permanecerán en la escuela y 
serán proporcionados a los alumnos cuando lo necesiten.  
Los útiles que se solicitan en la lista de MATERIAL PERSONAL, permanecerán en la escuela durante 
el horario escolar e irán a casa por las tardes para realizar las tareas escolares.  

 

MATERIAL COMUNITARIO (debe venir sin marcar, SE ENTREGA ANTES DE EMPEZAR CLASES) 
__ 1 paquete de 500 hojas tamaño carta en blanco para copiadora marca Xerox 
__ 1 caja de Paracetamol 
__ 1 estuche de plumones para pizarrón de 2 pzas. marca magistral metálico y/o artline 159 
__ 3 pares de guantes de latex para uso en laboratorio (de venta en farmacias) 
 

MATERIAL PERSONAL (LO TRAE EL ALUMNO EL PRIMER DÍA DE CLASES) 
___ 1 lápiz Mirado No. 2 
___ 1 pluma de tinta negra 
___ 1 pluma de tinta azul 
___ 1 pluma de tinta roja 
___ 1 borrador 
___ 1 tajador 
___ 1 Pegamento en barra 
___ 1 resaltador amarillo 
___ 1 tijera de punta redonda 
___ 1 caja de lápices de colores 
___ 1 paquete de plumones delgados de colores 
___ Juego de geometría pequeño con estuche  
___ Compás de precisión 
___ Calculadora científica marca Casiofx 95 ES PLUS Natural VPAM (de venta en office Depot      y 

Max) 
___ Bata blanca de algodón y manga larga marcada con el nombre del alumno para laboratorio. 
___ Lentes de protección de acrílico. 
___  Memoria USB de 1GB 
___ Una caja de 100 protectores plásticos para hojas tamaño carta. 
___ Un paquete de 100 hojas tamaño carta a rayas para carpeta. 
___ UNA BOTELLA PARA TOMAR AGUA 

 
 

● MATEMÁTICAS 
- Pensamiento Matemático. Matemáticas 1 
Autores:Marco Aurelio Riva Palacio y Santana 
Serie: espacios creativos 
Editorial Santillana 

 

-Libreta con espiral tamaño profesional de 100 hojas de cuadrícula chica 
-Un folder porta documentos tamaño carta con ligas. 

 

● ESPAÑOL 
-Diccionario Porrúa de la Lengua Española (no la versión abreviada). 
-Cuaderno de trabajo (de venta en la escuela). 
- Libreta con espiral, tamaño profesional, de 100 hojas, cuadro grande. 

 
 
 



 
 

● BIOLOGÍA 
-Libro de texto Ciencias y Tecnología Biología 
Autores: Luis Antonio Mendoza y Jorge Mendoza 
Primera Edición 
Editorial Trillas 
ISBN 978-607-17-3304-7 

 
-Libreta con espiral tamaño profesional de 100 hojas de cuadrícula grande. 

 
● CÍVICA Y ÉTICA 

-Libreta con espiral tamaño profesional de 100 hojas de cuadrícula grande. 
 

● GEOGRAFÍA 
-Libreta profesional de pasta dura 100 hojas de cuadrícula grande. 

 
● HISTORIA 

-Libro de texto Historia 1 
Autores: Oxana Pérez, Alejandra Portillo, Carla Zurián, Beatriz Alcubierre, Eduardo Rojas, Angélica 

Vázquez del Mercado 
Primera Edición 
Editorial Castillo Macmillan 
ISBN 978-607-540-144-7 
 
- Libreta profesional pasta dura a cuadros” 

 

 
INGLÉS 

Inglés se manejará por niveles, no por grado escolar 

 
NOTAS ADICIONALES: 

 
1. Deben traer el material comunitario el día que se les indique por medio del Ponte Xux (boletín 

escolar) que les llegará a su correo electrónico y que será publicado en nuestra página web. 
 

2. El pago de los materiales de Inglés y Alemán se realizarán en las oficinas administrativas a partir 
del 19 de agosto. 
 

3.  La agenda escolar se entregará en la escuela los primeros días de clases.  

 
Para Impact 1,2,3,4:  
- cuaderno tamaño profesional cosido (tipo Norma) de cualquier color 
- 2 carpetas tamaño carta con palanca metálica de color diferente 
- Impact Student Book (Costo $650) 
 
Manresa: 
- cuaderno tamaño profesional cosido (tipo Norma) de cualquier color 
- cuota fotocopias (Costo $150) 
 
Alemán: 
- cuaderno tamaño profesional de espiral con 3 divisiones 
- cuadernillos de alemán (se venderán en Loyola, costo $150) 
 


