
 

 

Lista de libros de texto y materiales 

1er Grado de Secundaria 

2022-2023 

 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio en horario de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio en el mismo horario. 

 

Libros de texto: 

- Lengua Española 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  

- Ciencias Sociales 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  

- Matemática 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  

- Ciencias Naturales 1 Secundaria (antiguo 7 básica).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  

- Biblia Latinoamericana.  

- Francés: Top La 1 (Santillana). 

- Inglés: Speed Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y desarrollo cognitivo PROGRENTIS  (pago realizado en el Colegio con la 

matriculación).  

 

 

Materiales y útiles : 

  

- 4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   
- 2 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas.  
- Bata para laboratorio.  
- Útiles para trabajar como: bolígrafos, lápices de 

carbón, borra, ega, lápices de colores, tijeras, 
etc.  

- Cuaderno pequeño o agenda. 

- 3 pinceles medianos finos.   
- Hojas rayadas y en blanco sueltas para prácticas y 

proyectos.  
- Hojas cuadriculadas para geometría. 
- 1 Compás. 
- 1 set de reglas para geometría.  

 

Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.   

Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet para trabajar 
Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  
 

 Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.   

 

Inicio del año escolar 2022-2023 

Miércoles 24 de agosto   Inicio Nivel Secundario (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

Lista de libros de texto y materiales 

2do Grado de Secundaria 

2022-2023 

 
Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio en horario de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio en el mismo horario. 

 

Libros de texto: 

- Lengua Española 2 Secundaria (antiguo 8 Básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M.  

- Ciencias Sociales 2 Secundaria (antiguo 8 Básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M.  

- Matemática 2 Secundaria (antiguo 8 Básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M.  

- Ciencias Naturales 2 Secundaria (antiguo 8 Básica).  Proyecto Conecta.  Editora S.M.  

- Biblia Latinoamericana. 

- Francés: Top La 1 (Santillana). 

- Inglés: Speed Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y desarrollo cognitivo PROGRENTIS (pago realizado en el Colegio con la 

matriculación). 

 

 

Materiales y útiles:  

- 4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   
- 2 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas.  
- Bata para laboratorio.  
- Útiles para trabajar como: bolígrafos, lápices 

de carbón, borra, pega, lápices de colores, 
tijeras, etc.  

- Cuaderno pequeño o agenda.  

- 3 pinceles medianos finos.   
- Hojas rayadas y en blanco sueltas para prácticas y 

proyectos.  
- Hojas cuadriculadas para geometría. 
- 1 Compás. 
- 1 Juego de cartabones para geometría.  

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.   
 
Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet para trabajar 
Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  
 
  
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  
 

 
 

  

Inicio del año escolar 2022-2023 

Miércoles 24 de agosto   Inicio Nivel Secundario (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

 
 

                                   Lista de libros de texto y materiales  
3er Grado de Secundaria 

2022-2023 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio en horario de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio en el mismo horario. 

 

Libros de texto: 

- Lengua Española 3 Secundaria (antiguo 1ro de Nivel Medio).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  
- Ciencias Sociales 3 Secundaria (antiguo 1ro de Nivel Medio).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  
- Matemática 3 Secundaria (antiguo 1ro de Nivel Medio).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  
- Ciencias Naturales 3 Secundaria (antiguo 1ro de Nivel Medio).  Proyecto Conecta.  Editora SM.  
- Biblia Latinoamericana.     
- Francés: Top La 2 (Santillana). 

- Inglés: Speed Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y desarrollo cognitivo PROGRENTIS (pago realizado en el Colegio con la 

matriculación). 

 
Materiales y útiles: 

- 4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   
- 2 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas.  
- Bata para laboratorio.  
- Útiles para trabajar como: bolígrafos, lápices 

de carbón, borra, pega, lápices de colores, 
tijeras, etc.  

- 3 pinceles medianos finos.   
- Agenda. 

- Hojas rayadas y en blanco sueltas para prácticas y 
proyectos.  

- Hojas cuadriculadas para geometría. 
- 1 Compás. 
- 1 Juego de cartabones para gráficos y geometría.  
- Calculadora científica CASIO FX-991MS 
- Tabla periódica. 

 
  
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.   
 
Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet para trabajar 
Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  
 
  
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  
 

 
 

  
  

  

Inicio del año escolar 2022-2023 

Miércoles 24 de agosto   Inicio Nivel Secundario (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

 

                                 Lista de libros de texto y materiales 

                                            4to Grado de Secundaria 

2022-2023 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio en horario de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio en el mismo horario. 

 

Libros de texto: 

- Lengua Española 4. Segundo Ciclo. Secundaria. (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana.  

- Biología 4. Segundo Ciclo. Secundaria. (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana. 

- Matemática 4. Segundo Ciclo. Secundaria (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana.    

- Ciencias Sociales 4. Segundo Ciclo. Secundaria (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana. 

- Biblia Latinoamericana.    

- Francés: Top La 2 (Santillana). 

- Inglés: Speed Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y desarrollo cognitivo PROGRENTIS (pago realizado en el Colegio con la 

matriculación). 

 
Materiales y útiles: 

- 4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   
- 2 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas.  
- Bata para laboratorio.  
- Útiles para trabajar como: bolígrafos, lápices de 

carbón, borra, ega, lápices de colores, tijeras,etc.  
- 3 pinceles medianos finos.   

- Agenda. 
- Hojas rayadas y en blanco sueltas para prácticas y 

proyectos.  
- Hojas cuadriculadas para gráficos y geometría. 
- 1 Compás 
- 1 Juego de cartabones para geometría.  
- Calculadora científica CASIO FX-991MS 

  
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.   
 
Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet para trabajar 
Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  
 
 
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  
 
 

 
 
 
 

  
 

Inicio del año escolar 2022-2023 

Miércoles 24 de agosto   Inicio Nivel Secundario (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

Lista de libros de texto y materiales 

5to Grado de Secundaria 

2022-2023 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio en horario de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio en el mismo horario. 

 

Libros de texto: 

- Lengua Española 5. Segundo Ciclo. Secundaria. (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana.  

- Matemáticas 5to Secundaria (Proyecto Conecta) Editora SM.    

- Ciencias Sociales 5. Segundo Ciclo. Secundaria (Proyecto Saber Hacer). Editora Santillana. 

- Ciencias Naturales 5to Secundaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Biblia Latinoamericana.   

- Francés: Top La 3 (Santillana). 

- Inglés: Speed Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y desarrollo cognitivo PROGRENTIS (pago realizado en el Colegio con la 

matriculación). 

  

Materiales y útiles: 

- 4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   
- 2 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas.  
- Bata para laboratorio.  
- Útiles para trabajar como: bolígrafos, lápices 

de carbón, borra, ega, lápices de colores, 
tijeras, pinceles medianos finos.   

- Agenda 

- Hojas rayadas y en blanco sueltas para prácticas y 
proyectos.  

- Hojas cuadriculadas para gráficos y geometría. 
- 1 Compás. 
- 1 Juego de cartabones para geometría.  
- Calculadora científica  
- Tabla periódica 

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.  

Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet para trabajar 
Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  
  

 Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  
 
 

 
 
  

Inicio del año escolar 2022-2023 

Miércoles 24 de agosto   Inicio Nivel Secundario (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 



 

 

 
                         Lista de libros de texto y materiales 

6to Grado de Secundaria 

2022-2023 

Les informamos que los uniformes estarán a la venta durante el mes de agosto en el Colegio en horario de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m. Los libros de texto del editorial SM estarán a la venta en el colegio en el mismo horario. 

 
 Libros de texto: 

- Lengua Española 6. Segundo Ciclo de Secundaria. Proyecto Saber Hacer. Editora Santillana. 
- Matemática 6. Segundo Ciclo de Secundaria. Proyecto Saber Hacer. Editora Santillana. 
- Ciencias Sociales 6. Segundo Ciclo de Secundaria. Proyecto Saber Hacer. Editora Santillana.   
- Ciencias Naturales 6to Secundaria. Proyecto Conecta. Editora SM. 

- Biblia Latinoamericana. 
- Francés: Top La 3 (Santillana). 

- Inglés: Speed Up (AMCO). (pago realizado en el Colegio con la matriculación).  

- Programa Lector y desarrollo cognitivo PROGRENTIS (pago realizado en el Colegio con la 

matriculación).  

 
Materiales y útiles: 

  

- 4 cuadernos de hojas cosidas de 200 páginas.   
- 2 cuadernos de hojas cosidas de 144 páginas.  
- Bata para laboratorio.  
- Útiles para trabajar como: bolígrafos, lápices 

de carbón, borra, pega, lápices de colores, 
tijeras, pinceles medianos finos.   

- Agenda. 
- Hojas rayadas y en blanco sueltas para prácticas y 

proyectos.  
- Hojas cuadriculadas para gráficos y geometría. 
- 1 Compás. 
- 1 Juego de cartabones para geometría.  
- Calculadora científica   

 
Los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados con su nombre completo y el curso, así 
como el resto de los materiales.   
 
Los estudiantes deben tener acceso en casa a un dispositivo, ya sea laptop o PC con internet para trabajar 
Progrentis y otras asignaciones cuando sea necesario.  
 
  
Uniforme de 1ro de Primaria a 6to de Secundaria:  
  
Uniforme de diario: Pantalón azul marino con el logo del colegio, polo-shirt blanco con el logo del colegio, 
zapatos escolares negros (no de tela), medias blancas y/o azul marino. Al utilizar abrigos deben ser de color 
negro, azul marino o blanco (lisos, sin estampado). 
 
Uniforme deportivo: Pantalón azul marino de deporte con el nombre del colegio, camiseta blanca con el logo del 
colegio, medias deportivas blancas y/o azul marino, tenis blancos, azul marino o negros.  

  
 
 
 

Inicio del año escolar 2022-2023 

Miércoles 24 de agosto   Inicio Nivel Secundario (7:45 a.m. a 1:45 p.m.) 


