COLEGIO G. CONSTANCIA Y
Esc. Sec. “Gertrudis Labastida”
LÍDER EN
Lista de útiles ciclo escolar 2017-2018
SEGUNDO DE SECUNDARIA

ESPAÑOL II





Libro de texto: ESPAÑOL II, Editorial: S.M.☼
Libreta de raya (costurada).
20 micas transparentes económicas.
Diccionario escolar Plus secundaria Larousse (en caso de no tenerlo).

MATEMÁTICAS II
 Libro de texto: Matemáticas II, editorial: S.M.☼
 Libreta de cuadrícula pequeña (costurada).
 1 folder color azul.

TECNOLOGÍA II





Libro de texto: programa EDUCARE.☼
Memoria USB (Capacidad pequeña, ejemplo: 4 Gb).
6 hojas de colores.
Libreta de cuadrícula pequeña (costurada). Se puede utilizar la del ciclo
anterior.






Libreta de raya (costurada). Se puede utilizar la libreta del ciclo anterior.
Libro de texto: Líderes Cristianos ☼
* 1 Rosario.
Manuales congregacionales (en caso de no tener los del ciclo anterior).☼
Folder azul tamaño carta (personalizado con nombre, grado, escudo, materia).

EDUCACIÓN EN LA FE

ARTES II
 Block de dibujo de 50 hojas

CIENCIAS II (FÍSICA)





Libreta de cuadrícula pequeña (costurada).
Bata para laboratorio (Se puede utilizar la del año anterior).
Tarjetas blancas de 3” x 5”.
Franela (un tramo de 50 cm), bastillada.

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS II)
 Libro: AMERICAN ON COURSE FULL PACK 2 Editorial :S.M.☼
 Libreta de raya (costurada).
 Diccionario: español-inglés, inglés-español, Larousse, forrado en color
azul, personalizado.

 Recopilador, tamaño carta (en caso de no tener el del ciclo anterior).
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA



Libreta de raya (costurada).
Libro de texto Formación Cívica y Ética I, Conde, Edit. Castillo. SB1,
Sec. Fundamental plus, 1E MA. ☼






Libreta de cuadrícula pequeña (costurada).
15 hojas blancas, tamaño carta.
1 folder color azul.
Libro de texto Historia I. Navarrete, Edit. Castillo. SB1, Sec. Fundamental plus,1E MA. ☼

HISTORIA I

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA
 Antología .
MATERIAL GENERAL.
Para varias asignaturas:
 Cartuchera con: Lapiceros tinta negra, azul y rojo, marca textos color amarillo, colores, tijeras, lápiz, borrador, sacapuntas, pritt, cinta diurex, para uso
personal.
 Los cuadernos deberán ser forrados en la primera semana de clases, con
papel azul marino lustre o papel contact azul marino, el escudo del Colegio en el centro a colores y la etiqueta con sus datos en la parte inferior
derecha, tamaño de letra Arial 20.
 Los libros se forrarán con papel Contact o plástico transparente y la etiqueta con sus datos en la parte inferior derecha.
 Para todas las clases se necesitará un diccionario de la Lengua Española,
Larousse.
General: Se entregará en la primera semana.
 1 Caja de Kleenex de 200 pañuelos
 200 hojas blancas tamaño Carta.
 1 plumón para pintarron color azul (Magistral).

 6 Rollos de papel higiénico.

NOTA: Todos los libros ☼ y manuales se podrán adquirir en el Colegio (Manual
de oraciones, de urbanidad, Ideario).
 Cada niña se hará responsable de traer sus toallas femeninas, así como los
medicamentos que necesite.
Tel. 62 6 35 81 ext. 104, página web:
www.constanciaytrabajo.edu.mx/secundaria
www.constanciaytrabajo.edu.mx

