
Colegio Bilingüe Anglo Español 

Ciclo Escolar 2022-2023 

MATERIAL ESCOLAR PARA 1° GRADO DE SECUNDARIA 

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

  Notas. 

• Serán proporcionados por el colegio: libros de texto, libretas, cuadernos, hojas blancas, hojas 

rayadas, hojas milimétricas, fichas bibliográficas, 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. 

 

 

 

⃝ Bata de laboratorio con su nombre bordado 

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

⃝ 5 plumas rojas de punto medio 

⃝ 5 lápices adhesivos pequeños 

⃝ Corrector seco (el corrector líquido queda prohibido) 

⃝ 1 sacapuntas con depósito 

⃝ 5 lápices no. 2 (no lapiceros) 

⃝ 1 borrador blanco 

⃝ 2 marcadores fluorescentes color amarillo 

⃝ 1 paquete de 8 plumones de colores 

⃝ Tijeras escolares 

⃝ Juego de colores de madera (12 mínimo) 

⃝ Engrapadora de bolsillo con sus respectivas grapas 

⃝ 2 juegos de geometría con reglas de 30 cm  y una estuche rígido  para guardarlos 

⃝ 1 compás de precisión (metal) 

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

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

⃝ Diccionario de la Lengua Española (Opción 1) 

 
⃝ Diccionario práctico del estudiante (Real Academia de la Lengua Española) (Opción 2) 

Autor: Autores varios 

Editorial: Real Academia de La Lengua Española  

ARTÍCULOS DE USO PERSONAL: 

⃝ Botella para agua 

⃝  2 Cubrebocas (uno puesto y un repuesto) 

⃝ Toallas antibacteriales/Gel antibacterial 

 

Lista de Materiales 

Artes Visuales I  

1. Block MIX MEDIA  9x 12 pulgadas   
2. Pinceles de cerdas artificiales, punta redonda,  punta de lengua de 

gato, punta cuadrada y pincel de detalle (Los que se describen en la 
imagen)  

3. Lápiz de dibujo 2B 
4. Un sharpie doble punta color negro. 
5. Acuarelas en pastillas de 12 o más colores. (Marca opcional) 
6. Mandil (Pueden utilizar una camisa grande) 
7. Un paquete de toallitas húmedas (Contenido de 80 toallitas)  
8. Godete 
9. Material de limpieza ( Trapo y topper) 

 

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

etiquetado con el nombre del alumno. 

 


