
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA CICLO 2022-2023 – 1° Secundaria 

 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 

-1 Block esquela rayado -Lápiz, goma y sacapuntas 

-100 hojas blancas tamaño carta. -1 marca textos. 

-5 cajas de kleenex con 200 pañuelos c/caja. -1 Calculadora científica. 

-2 Caja/bote de toallas desinfectantes 

presentación 100 toallitas mínimo. 

-2 bolígrafos (colores negro y rojo). 

 

-1 juego de geometría con compás de precisión  -2 bolígrafos tinta azul (matemáticas) 

-1 tijeras. -1 caja lápices de colores. 

-1 lápiz adhesivo.  

 

 

 

CUADERNOS: 

 

 1 Cuaderno profesional de 200 hojas rayadas. 

 5 Cuadernos profesionales de 100 hojas rayadas.  

 2 Cuadernos profesionales de 100 hojas cuadrícula grande.  

 1 Cuaderno de dibujo de 20 hojas con china y espiral. 

 1 Cuaderno forma francesa.  

 

 

NOTA: CUADERNOS: Forro Kipling color AZUL  

 

 

  

Por cuestiones de protocolo de salud, todos los días los estudiantes deberán tener 
consigo: 

Alcohol en gel al 70%, paquete individual de toallas antibacteriales y tres cubrebocas de doble 
o triple capa para cambiarlo a lo largo del día. Se solicita adicionalmente una bolsa ziploc para 

colocar dentro los cubrebocas (lavables) del estudiante una vez que hayan sido usados. 



 

 

 

LIBROS: 

 

 Interacciones. Lengua Materna. Español 1  ISBN: 9786073244183  Editorial Pearson. 

 Interacciones. Matemáticas 1 ISBN: 9786073244152 Editorial Pearson 

 Diccionario inglés-inglés Webster  

 

 

 

GRAMMAR NIVEL II 

 

         New Headway Pre – Intermediate, Oxford Uni. Press - 5th Edition. 

         Student's Book with Online Practice ISBN 9780194527699 & Workbook 

Without Key ISBN 9780194529136 

 

 LITERATURA (OXFORD) BOOK WORMS READERS   

 

- DRACULA 

- HENRY VIII AND HIS 6 WIVES 

- SHERLOCK HOLMES SHORT STORIES 

- ROBINSON CRUSOE 

- THE JUNGLE BOOK 

- NEW YORKERS 

 

 

 

MATERIAL ADICIONAL: 

 

Se pagará en caja del Instituto a partir de la primera semana de clases del ciclo escolar 2022-2023 

y posteriormente les será entregado a los estudiantes. 

 

 TAK (Tecnologías para el Aprendizaje Kipling) 

 El material para la clase de Artísticas se pedirá trimestralmente. 

 

 

NOTA: Favor de traer los libros forrados con plástico transparente opaco y todo el material 

marcado con el nombre y grado al frente. 

 

El intercambio y/o venta de libros, uniformes y forros Kipling se realizará en modalidad 

presencial en las instalaciones del instituto de 9:00 a 14:00 hrs, y de forma virtual a través 

de un grupo de facebook los días: 3, 4, 5, 24, 25, 26 de agosto. (Los detalles serán 

compartidos oportunamente a través de la APP Kipling y correo electrónico) 

 

  



 

 

 

UNIFORME: 

 

 

Las niñas deberán adquirir, un listón rojo y uno verde para sujetar su cabello todos los días que les 

corresponda uniforme de diario y pants institucional respectivamente. Favor de garantizar el 

ingreso a la Institución con el cabello sujetado. 

 

 

Padres de Familia les solicitamos todo su apoyo para que los estudiantes se presenten a la 

Institución respetando las normas de prevención y cuidado a la Salud que el Instituto emitirá en 

próximas fechas. 

 

 

Uniformes para actividades deportivas especiales se informará de manera oportuna. 

 

 

 

Ya podrás comprar tus libros en línea en la siguiente         plataforma: 

 

 


