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LISTA DE LIBROS DEL CICLO ESCOLAR

En virtud de la entrada anticipada de la escuela preparatoria (20 de agosto);
el talonario de pagos de colegiatura contemplará las 10 mensualidades de
agosto a mayo. Estos talonarios se entregarán en la caja de la escuela a partir
del 08 de agosto de 9:00 a 12:00 horas; para aprovechar el descuento por pago
anticipado que vence el 10 de agosto. La entrega del talonario implica el pago
de la cuota de sección y el seguro escolar en efectivo, de acuerdo a la circular
emitida en febrero de 2018.

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Materia : LENGUAS III Y IV (REGULAR)
•

Texto: Open Mind 2Nd Edition Level 3Student S Book; Autor: Joanne Taylore-Knowles, Steve TayloreKnowles

•

Texto: Open Mind 2Nd Edition Level 3 Workbook (No Key); Autor: Ingrid Wisniewska/ Dorothy E.
Zemach Editorial: Macmillan

•

Libreta tamaño carta de 100 hojas a cuadros, para apuntes y pegar material adicional. Resistol en
barra y plumones de colores

•

Nota: alumnos de nuevo ingreso tendrán que presentar examen de diagnóstico el 21 de agosto.
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Materia: LENGUAS III Y IV (avanzado)
•

Texto: New Total English Upper-Intermediate Student Book; Autor: Araminta Crace, Richard Acklam

•

Texto: New Total English Upper-Intermediate Workbook; Autor: Mark Foley; Editorial: Pearson libreta
tamaño carta de 100 hojas a cuadros

•

Nota: alumnos de nuevo ingreso tendrán que presentar examen de diagnóstico el 21 de agosto.

Materia: INVESTIGACIÓN Y
SOCIEDAD

Materia: Ética aplicada

Texto: Material disponible en la plataforma de
la escuela 1 libreta profesional exclusiva para la
materia.

escuela

Texto: Material disponible en la plataforma de la

Materia: LA REPRESENTACIÓN

Materia: Modelación Matemática I

MATEMÁTICA Y SUS APLICACIONES

▸▸ Texto: Material disponible en la plataforma

▸▸ Manual que se venderá en el colegio el día 16
de agosto

▸▸ 1 libreta profesional a cuadros exclusiva para
la materia.

▸▸ 1 Calculadora CIENTÍFICA NO
PROGRAMABLE

▸▸ 1 Regla y una escuadra

de la escuela

▸▸ 1 libreta profesional a cuadros exclusiva para
la materia.

▸▸ 1 Calculadora CIENTÍFICA NO
PROGRAMABLE

▸▸ 1 Regla y una escuadra

Materia: Formación del Estado
Mexicano

Materia: Acontecimientos del México
Contemporáneo

Material del maestro

Material del maestro.
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Materia: Los seres vivos y su
diversidad

Materia: Dinámica de la naturaleza
▸▸ Texto: biología, ciencia y naturaleza

▸▸ Texto: biología, ciencia y naturaleza
▸▸ Autor: teresa y gerald audesirk editorial:
pearson

▸▸ Libreta exclusiva para la materia. Carpeta
con broche accogrip

Materia: Relaciones humanas
efectivas
Material disponible en la plataforma de la

Materia: Proyecto de Carrera
Material disponible en la plataforma de la
escuela

escuela Carpeta con argollas tamaño carta,
hojas cuadriculadas

Materia: Estrategias para el diálogo

Materia: Diseño de proyectos

comunitario

comunitarios.

▸▸ Material disponible en la plataforma de la

▸▸ Material disponible en la plataforma de la

escuela Libreta profesional a cuadros

escuela

Materia: Beneficios de las actividades
físico-deportivas y artísticas

Nutrición y percepción estética

▸▸ Material disponible en la plataforma de la

escuela

escuela

▸▸ Libreta profesional a cuadros.

Material disponible en la plataforma de la
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Tabla de Contenidos
Estuche personal con lápices, plumas, cinta

▸▸ LAS CLASES COMIENZAN el lunes 20 de

adhesiva, tijeras de papel, engrapadora,
tajador, borrador, corrector y colores. Todas
las materias

AGOSTO a las 7:00 a.m.

▸▸ La librería Londres otorga un 15% en
libros de inglés a los alumnos y personal
de esta preparatoria.

AGENDA DE LA ESCUELA (Se entregarán
al inicio de clases) Traer 6 fotos tamaño

▸▸ La librería Porrúa otorga un 10%

credencial a color con el uniforme.

de descuento a los alumnos de esta
preparatoria.

▸▸ Nota: Quien compre un libro diferente al
que se pide en la lista es responsable de
su cambio o de una nueva adquisición.

BAZAR DE LIBROS USADOS
Martes 21 de agosto de 10:00 a 10:30 horas.

TRAER EL UNIFORME DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES:
Señoritas

Caballeros

•

Blusa tipo polo con logotipo rh

•

Playera tipo polo con logotipo rh

•

Falda de cuadros a la cintura, largo mínimo:

•

Pantalón de mezclilla azul cinturón negro,

2 dedos antes de la rodilla.

•

Zapatos negros, no tenis,ni crocs. Calcetines
blancos

calcetines blancos zapatos negros, no
tenis, ni crocs.
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▸▸ La tienda de uniformes estará abierta hasta el
29 de junio de 8:00 a 14:00 horas. Del 2 al 6
de julio permanecerá cerrada.

▸▸ Del 9 de julio al 8 de agosto estará abierta de
lunes a miércoles de 9:00 a 12:00 horas. Del 13
al 17 de agosto estará abierta de 9:00 a 12:00
horas.

▸▸ Del 20 al 31 de agosto estará abierta de 8:00 a
14:00 horas.

▸▸ Del 03 de septiembre al 15 de octubre estará
abierta de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00
horas.

OPTATIVAS PROPEDÉUTICAS

OPTATIVAS PROPEDÉUTICAS

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Materia: ALGORITMOS Y

Materia: DISEÑO GRÁFICO BÁSICO

PROGRAMACION

▸▸ Texto: Material del maestro alojado en

▸▸ Texto: material del maestro alojado en
plataforma

plataforma

▸▸ Computadora recomendada i3 o superior;
4ab RAM mínimo, con illustrator

Materia: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
•

•

Autor: Papalia, D. Y Wendoks, S. (1997) 6Ta

Materia: DESARROLLO EN LA
EDAD ADULTA Y PRINCIPIOS DE
TANATOLOGÍA

Edic. Editorial: Mcgraw Hill

•

Texto: Fundamentos De Desarrollo Humano

Texto: Material del maestro alojado en
plataforma

1 Libreta profesional a cuadros

•

1 Libreta profesional a cuadros.
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Materia: GEOMETRÍA PLANA,

Materia: APLICACIONES DE

APLICACIONES BÁSICAS DEL

LA TRIGONOMETRÍA Y DE LA

MÉTODO DEDUCTIVO

GEOMETRÍA ANALÍTICA

•

•

Manual que se venderá en el colegio el día 16
de agosto

•

1 Calculadora CIENTÍFICA NO
PROGRAMABLE

Materia: POLÍTICA Y SOCIEDAD
•

Texto: Material del maestro alojado en
plataforma

•

1 Libreta profesional a cuadros

•

1 calculadora científica no programable

Texto: material del maestro alojado en

Materia: DERECHOS HUMANOS Y
DESARROLLO SOCIAL

plataforma libreta para tomar apuntes hojas

•

cuadriculadas

Texto: Material del maestro alojado en
plataforma

Materia: SALUD COMO

Materia: COMUNICACIÓN

INSTRUMENTO DE VIDA

PERIODÍSTICA

•

•

Texto: material del maestro alojado en
plataforma

Texto: Material del maestro alojado en
plataforma

Materia: REDACCIÓN DE TEXTOS
CIENTÍFICOS.
•

Texto: Material del maestro alojado en
plataforma
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OPTATIVAS OCUPACIONALES

OPTATIVAS OCUPACIONALES

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Materia: ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA
•

•

Texto: Aún por definir

Texto: Aún por definir

Materia: PROGRAMACIÓN
•

Materia: MERCADOTECNIA

Texto: material del maestro alojado en

Materia: CREACIÓN DE BASES DE
DATOS

plataforma 1 libreta profesional de 50 hojas.

•

Texto: Material del maestro alojado en
plataforma

•

Materia: DIBUJO TÉCNICO BÁSICO

Materia: DISEÑO GRÁFICO

ASISTIDO POR COMPUTADORA

•

•

Computadora recomendada

•

i3 o superior; 4ab RAM mínimo, Auto CAD

plataforma Computadora recomendada

•

•

Texto: BIOLOGÍA

•

Autor: Biggs Alton., Willians Rogers., Zike,
Dinah. Editorial: McGraw Hill

i3 o superior; 4ab RAM mínimo, con
illustrator

educacional

Materia: ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO
HUMANO

Texto: Material del maestro alojado en

Materia: NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD
FÍSICA
•

Texto: Material del maestro alojado en
plataforma
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MATERIA: TIC II
Texto: Material disponible en la plataforma

TRAER EL UNIFORME DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES:
Señoritas

Caballeros

•

Blusa tipo polo con logotipo rh

•

Playera tipo polo con logotipo rh

•

Falda de cuadros a la cintura, largo mínimo:

•

Pantalón de mezclilla azul cinturón negro,

2 dedos antes de la rodilla.

•

Zapatos negros, no tenis,ni crocs. Calcetines

calcetines blancos zapatos negros, no
tenis, ni crocs.

blancos

Materia: Relaciones humanas
efectivas
Material disponible en la plataforma de la
escuela Carpeta con argollas tamaño carta,
hojas cuadriculadas

Materia: Proyecto de Carrera
Material disponible en la plataforma de la
escuela

