
Colegio Bilingüe Anglo Español 

Ciclo Escolar 2020-2021 

MATERIAL ESCOLAR PARA 1° GRADO DE SECUNDARIA 

Este material será utilizado durante todo el ciclo escolar y es indispensable que lo mantenga completo. 
 

Material para trabajar en línea 

o 1 carpeta de 1” pulgada (el diseño de su preferencia)  con 10 protectores de hojas 

o 1 paquete de 8 plumones de colores 

o Juego de colores de madera (12 mínimo) 

o 1 juego de geometría con regla de 30 cm ( en caja rígida para que no se rompa) 

o 1 compás de precisión (metal)  

o 1 Calculadora básica de bolsillo 

o Dictionary and Thesaurus Webster's New World (más de 60, 000 palabras) 

o Diccionario Práctico del Estudiante Autor: Real Academia Española Editorial: TAURUS 

o Se sugiere adquirirlo en: Librería Gandhi Paseo Heroes # 9111, Esq. General M. Márquez Zona Rio, Pavilion Plaza, local 113, 

22320 Tijuana, B.C. 

Lista de Materiales 

Artes Visuales I  

o 100 Hojas blancas 

Material para trabajar de manera presencial 

KIT PERSONAL OBLIGATORIO (gel antibacterial, cubrebocas y  careta), termo para agua 

o Bata de laboratorio EN BUEN ESTADO  con su nombre bordado 

o Tijeras escolares 

o 1 pluma roja de punto medio  
o 1 lápiz adhesivo pequeño  
o Corrector seco (el corrector líquido queda prohibido)  

o 1 sacapuntas con depósito 
o 1 lápiz no. 2 (no lapicero)  
o 1 borrador blanco  
o 1 marcador fluorescente color amarillo  
o 3 paquetes de fichas de trabajo (21 x 12 cm) 
o Engrapadora de bolsillo con sus respectivas grapas  
o 1 estuche para útiles con cierre para guardar los materiales de escritura y trabajo (no caja) 

 
 

 

 

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERAN REEMPLAZARSE CUANDO SE TERMINEN O ROMPAN. 

Lista de Materiales 

Artes Visuales I  

1. Block Mix Media  9x12 pulgadas  
2. Set de 12 plumones base agua (ejemplo: marca crayola, Bic, Pelikan etc.)  
3. Pinceles de cerdas artificiales: LENGUA DE GATO #10 , PINCEL REDONDO #8 
4. Lápiz de dibujo 2B (cualquier marca) 
5. Mandil ( Pueden utilizar una camisa grande) 
6. Baby wipes de cualquier marca (paquete nuevo)  
7. Material de limpieza ( Trapo y topper) 
8. Sharpie de tinta negra doble punta (fina y extrafina)  

 

Nota: Es importante traer a cada clase el material organizado en un estuche o caja pequeña. 

Referencias: Wal-Mart (Estados Unidos) o  ID ARTS & SUPLIES (TIJUANA) 

 

 

       Notas. 

● Serán proporcionados por el colegio: libros de texto, diario escolar, libretas, cuadernos, hojas blancas, hojas 

rayadas, hojas milimétricas, mapas  y folder. 

● La única libreta de inglés será forrada de amarillo, el resto de las libretas y el folder deberán forrarse de color azul 

marino. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colegio Bilingüe Anglo Español. 

Ciclo Escolar 2020-2021 

MATERIAL ESCOLAR PARA 2° GRADO DE SECUNDARIA 

Este material será utilizado durante todo el ciclo escolar y es indispensable que lo mantenga completo. 
 

 

Material para trabajar en línea 

o 1 carpeta de 1” pulgada (el diseño de su preferencia)  con 10 protectores de hojas 

o 1 paquete de 8 plumones de colores 

o Juego de colores de madera (12 mínimo) 

o 1 juego de geometría con regla de 30 cm ( en caja rígida para que no se rompa) 

o 1 compás de precisión (metal)  

o Calculadora científica de preferencia marca CASIO (modelo sugerido  

o FX-300MS) 

o Dictionary and Thesaurus Webster's New World (más de 60, 000 palabras) 

o Diccionario Didáctico Avanzado SM (Editorial SM, color azul con rojo) 

o Se sugiere adquirirlo en: Librería Ditexma Ermita Norte 17-4, Fracc. Santa Cruz, Plaza Santa Cruz, 22106 Tijuana, 

BC.Teléfonos: (664) 681 13 04  

Lista de Materiales 

Artes Visuales  

o 100 Hojas blancas 

 

Material para trabajar de manera presencial 

KIT PERSONAL OBLIGATORIO (gel antibacterial, cubrebocas y  careta), termo para agua 

o Bata de laboratorio EN BUEN ESTADO  con su nombre bordado 

o 1 pluma roja de punto medio  

o 1 lápiz adhesivo pequeño  

o Corrector seco (el corrector líquido queda prohibido)  

o 1 sacapuntas con depósito 

o 1 lápiz no. 2 (no lapicero)  

o 1 borrador blanco  

o 1 marcador fluorescente color amarillo  

o 3 paquetes de fichas de trabajo (21 x 12 cm) 

o Tijeras escolares 

o 1 estuche para útiles con cierre para guardar los materiales de escritura y trabajo (no caja) 

o Engrapadora de bolsillo con sus respectivas grapas 

 

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERAN REEMPLAZARSE CUANDO SE TERMINEN O ROMPAN. 

Lista de Materiales 

Artes Visuales II 

1. Block de Mix Media 9x12pulgadas 
2. 1 sharpie de tinta negra doble (punta fina y extrafina).  
3. Plumones base agua (ejemplo: marca crayola, Bic, Pelikan etc.)  
4. Lápiz de dibujo 2B (cualquier marca) 
5. Pinceles de cerdas artificiales: LENGUA DE GATO #10 , PINCEL REDONDO #8 
6. Mandil ( Pueden utilizar una camisa grande)  
7. Baby wipes de cualquier marca  ( paquete nuevo) 
8. Material de limpieza ( Trapo y topper) 

 

Nota: Puede reutilizarse el material del año pasado. 

Favor de presentarse a cada clase con el material organizado en su estuche o caja pequeña 

 

Referencias: Blick Art Material, Michaels Art and Craft, Wal-Mart (Estados Unidos) 

ID ARTS & SUPLIES (TIJUANA) 

 

     Notas. 

● Serán proporcionados por el colegio: libros de texto, diario escolar, libretas, cuadernos, hojas blancas, hojas 

rayadas, hojas milimétricas, mapas y folder. 

● La única libreta de Inglés será forrada de amarillo, el resto de las libretas y el folder deberán forrarse de color 

verde. 

 



 

Colegio Bilingüe Anglo Español. 

Ciclo Escolar 2020-2021 

MATERIAL ESCOLAR PARA 3° GRADO DE SECUNDARIA 

Este material será utilizado durante todo el ciclo escolar y es indispensable que lo mantenga completo. 
 

Material para trabajar en línea 

o 1 carpeta de 1” pulgada (el diseño de su preferencia)  con 10 protectores de hojas 

o 1 paquete de 8 plumones de colores 

o Juego de colores de madera (12 mínimo) 

o 1 juego de geometría con regla de 30 cm ( en caja rígida para que no se rompa) 

o 1 compás de precisión (metal)  

o Calculadora científica de preferencia marca CASIO (modelo sugerido  

o FX-300MS) 

o Dictionary and Thesaurus Webster's New World (más de 60, 000 palabras) 

o Diccionario Didáctico Avanzado SM (Editorial SM, color azul con rojo) 

o Se sugiere adquirirlo en: Librería Ditexma Ermita Norte 17-4, Fracc. Santa Cruz, Plaza Santa Cruz, 22106 Tijuana, 

BC.Teléfonos: (664) 681 13 04  

Lista de Materiales 

Artes Visuales  

o 100 Hojas blancas 

Material para trabajar de manera presencial 

 

KIT PERSONAL OBLIGATORIO (gel antibacterial, cubrebocas y  careta), termo para agua 

 

o Bata de laboratorio EN BUEN ESTADO  con su nombre bordado 

o 1 pluma roja de punto medio  

o 1 lápiz adhesivo pequeño  

o Corrector seco (el corrector líquido queda prohibido)  

o 1 sacapuntas con depósito 

o 1 lápiz no. 2 (no lapicero)  

o 1 borrador blanco  

o 1 marcador fluorescente color amarillo  

o 3 paquetes de fichas de trabajo (21 x 12 cm) 

o Tijeras escolares 

o 1 estuche para útiles con cierre para guardar los materiales de escritura y trabajo (no caja) 

o Tabla periódica de los elementos 

o Engrapadora de bolsillo con sus respectivas grapas 

 

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBERAN REEMPLAZARSE CUANDO SE TERMINEN O ROMPAN. 

Lista de Material 

Artes Visuales III 

1. Block de Mix Media 9x12 pulgadas 
2. 1 sharpie tinta negra punta doble (fina y extrafina)  
3. Plumones base agua (ejemplo: marca crayolas) 
4. Lápiz de dibujo 2B (cualquier marca) 
5. Pinceles de cerdas artificiales: LENGUA DE GATO #10 , PINCEL REDONDO # 2 Y #8 
6. Mandil ( Pueden utilizar una camisa grande) 
7. Baby wipes cualquier  marca (paquete nuevo)  
8. Material de limpieza ( Trapo y topper) 

 

Referencias: Blick Art Material, Michaels Art and Craft, Wal-Mart (Estados Unidos) 

ID ARTS & SUPLIES (TIJUANA) 

 

Nota: Pueden reutilizar el block del año pasado y posteriormente comprar el necesario. 

Favor de presentarse a cada clase con el material organizado en su estuche o caja pequeña. 

 

Notas. 

● Serán proporcionados por el colegio: libros de texto, diario escolar, libretas, cuadernos, hojas blancas, hojas 

rayadas, hojas milimétricas, mapas  y folder. 

● La única libreta de inglés será forrada de amarillo, el resto de las libretas y el folder deberán forrarse de color rojo. 


