
 

 
LISTA DE ÚTILES 2020-2021 

TERCER GRADO 
“Las mejores enseñanzas de la vida suelen venir en los momentos más difíciles” 

 
ASIGNATURA MATERIAL 

 
Matemáticas 3 
Forro Rojo 

 Libreta profesional de cuadro grande, 100 hojas, sin espiral foliada 
 Block  tamaño carta cuadricula grande 
 Calculadora científica, escuadras, transportador y compás 

Español 3 
Forro Amarillo 

 Libreta profesional, 100 hojas, raya, sin espiral, foliada. 
 Libreta italiana de 50 hojas cuadro grande 

DICCIONARIO SM DIDÁCTICO AVANZADO 
 
Ciencias III (Química) 
Forro Morado 
 

 Libreta profesional cuadro grande, 100 hojas, sin espiral foliada 
 Libreta forma francesa  de 100 hojas cuadro grande 
 Tabla periódica de elementos 
 Bata de laboratorio (algodón, manga larga) Con su nombre bordado en azul 

marino en la bolsa superior. 
 
Formación Cívica y Ética 3 
Forro Lila 

 
 Libreta  profesional de raya de 100  hojas, sin espiral, foliada. 

 
 
Historia de México 
Forro Rosa claro 

 
 Libreta profesional de raya, sin espiral, foliada.                   

Artes 3 
Forro Rosa mexicano 

 Libreta profesional raya grande, 100 hojas, sin espiral, foliada. 
 

Informática 3 
Forro Gris claro 

 
 Memoria USB 6GB Buscar la forma de personalizarla 

 
Inglés 
Forro Blanco 

 
 Libreta profesional de raya, 100 hojas, sin espiral foliada  

 
Axiología 3 
Forro Azul marino 

 
 Libreta profesional de raya de 100 hojas sin espiral foliada 

Educación Física 
Forro anaranjado 

 Libreta forma francesa, cuadro grande de 50 hojas sin espiral 

 Lapiceros negro, rojo y azul 
 Lápiz, goma y sacapuntas 
 Marca textos 
 Resistol y tijeras 
 Caja de colores 
 1 plumón para pintarrón color Azul 

MATERIAL DE ASEO (si regresamos a clases presenciales o híbridas) 
 1 paquete papel de baño (4) 
 2 cajas de pañuelos desechables grandes 
 2 botellas de jabón líquido  
 Toallita de tela marcada con el nombre del alumno 
 Gel antibacterial y toallitas desinfectantes individuales  

Cubre boca de repuesto marcado con el nombre del alumno 
 
IMPORTANTE: El inicio del ciclo escolar 2021-2022, será de forma híbrida esperando cualquier indicación 
de la SEP y la Secretaría de Salud. Para ello confirmaremos las horas de entrada escalonada de cada 
grado, ya cercana la fecha de inicio que hasta hoy es el 30 de agosto del año en curso. 
 
UNIFORME MUJERES 
Falda azul marino, chaleco y suéter azul marino, propios del colegio. 
Blusa blanca manga corta para diario y de manga larga para uniforme de gala. 
Calcetas  blancas, lisas. 
Zapato escolar cerrado de agujeta color negro  
Adornos para el cabello listón o dona blanca 
 
UNIFORME HOMBRES 
Pantalón azul marino, chaleco y suéter azul marino, propios del colegio. 
Camisa blanca manga corta para diario. 
Uniforme de gala con manga larga. Corbata azul marino. 
Zapatos escolares de agujeta negros, calcetines azul marino. 
 
Uniforme de Educación Física 
Pants (bastillado y no entubado) y chamarra azul marino propios del colegio. 
Playera blanca de secundaria. 
Tenis blancos que cumplan con los requerimientos de seguridad (suela lisa, con soportes funcionales para 
los arcos del pie y de preferencia que no sean de lona). 

 
Excelente inicio de ciclo escolar 2021 – 2022 

NIVEL SECUNDARIA 
 

NOTA:  
Las libretas deben foliarse, puede hacerlo el mismo 
alumno a mano,  forrados del color indicado para 
cada asignatura con papel  y con plástico. Con su 
nombre en el margen inferior derecho 
 


