
        

 

CICLO 2021-2022  

LISTA DE UTILES ESCOLARES  

3º PREPARATORIA  

  

  

IMPORTANTE: Se sugiere que los cuadernos que se utilicen en este ciclo escolar 

sean RECICLADOS, incorporando todas las hojas en buenas condiciones que hayan 

sobrado de cuadernos anteriores.  

  

MATERIAL DE TRONCO COMUN: 

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (geografía)   

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (estructura socioeconómica de México)   

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (ingles)   

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (informática)   

• 1 libreta profesional raya compartida 100 hojas (educación en la fe) y (orientación 

Profesiográfica)   

 

Diseño gráfico: 

• 1 libreta profesional dibujo 100 hojas  

• 1 Regla T  

• 1 Estilógrafo desechable 0.4 o 0.6  

• 1 Plumón Negro Sharpie Punto Fino  

• 1 Plantilla de círculos  

 

Robótica: 

• 1 libreta profesional cuadro grande (robótica) 50 hojas  

• 1 tarjeta de programación arduino r3 (tratar de que no sea china)  

• 1 protoboard de 400 puntos  

• 5 leds del color que gusten tamaño normal  

• 1 paquete de cables dupont macho-macho  

• En la materia se robótica se les pedirá a los alumnos distintos componentes para 

realizar las prácticas en el transcurso del ciclo, por lo que solo se muestra en esta 

lista lo indispensable para el primer periodo. (mes de septiembre)  

 

• juego de geometría con compas  

• Calculadora científica  

• Lapiceros rojo, azul y negro.   

• Colores (preferentemente prismacolor), lápiz HB, goma, corrector tipo lápiz, tijeras, 

pegamento en barra, sacapuntas. 

  

  

  

  

  



• Marca textos color amarillo   

 

 

MATERIAL POR BACHILLERATO  

 

Bachillerato Químico Biológico: 

  

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (Ciencias de la Salud)   

• 1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (Temas selectos de química)   

• 1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (Probabilidad y estadística) 

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (T.S. Biología) 

 

 

Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales: 

  

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (Sociología)   

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (Etimologías grecolatinas)   

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (Derecho) 

• 1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (matemáticas financieras)  

 

 

Bachillerato económico administrativo: 

  

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (Psicología)   

• 1 libreta profesional raya 100 hojas (Administración)   

• 1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (Contabilidad) 

• 1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (matemáticas financieras)  

 

 

MATERIAL QUE SE USARÁ SOLO EN FASE PRESENCIAL  

  

• Para el inicio de ciclo escolar NO SE SOLICITARÁ UNIFORME, solo se solicitará 

al estudiante acudir con vestimenta formal (no pantalones o ropa rasgada, faldas, 

licras, no ropa con símbolos o imágenes con mensajes obscenos u otra prenda que se 

pueda considerar.  

• 1 mouse para computadora y 1 teclado: por motivos de sanidad se solicita que el 

alumno cuente con estos dispositivos personales, pueden ser de los más económicos, 

el cuidado de estos dispositivos son responsabilidad de cada estudiante.  

• BATA BLANCA PARA LABORATORIO CON NOMBRE BORDADO   

• 1 CANDADO CON 3 LLAVES Y UN LLAVERO (1 llave para alumno, 1 para 

tutor y una más para mamá o papá)   

• CUBREBOCA DE DOBLE CAPA, CARETA PROTECTORA (USO 

OBLIGATORIO)   

• MATERIAL PARA USO COMUN (INICIANDO LA FASE PRESENCIAL):   

  

  



 1 Alcohol-gel, 1 PAQUETE PAPEL SANITARIO 6 ROLLOS entregarlos al 

Tutor de grupo el primer día de clase.   

  

LIBROS DE TEXTO  

   

•  PAQUETE DE LIBROS A LA VENTA EN LA ESCUELA A PARTIR DEL 16 

DE AGOSTO DEL 2021.   

LOS LIBROS SÓLO SERAN FORRADOS CON PLÁSTICO Y CON EL NOMBRE 

DEL ALUMNO.   

  

  

            

  


