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LISTA DE LIBROS DEL CICLO ESCOLAR
2018-2019

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.

QUINTO SEMESTRE

Materia: LENGUAS V y VI (Avanzado)

• Texto: first expert coursebook third edition 

with march 2015 exam specifications

• Autor: Jan Bell And Roger Gower

• Texto: first expert student ́s resource 

book third edition with march 2015 exam 

specifications 

• Autor: Richard Mann, Nick Kenny, Jan Bell Y 

Roger Gowe

• Editorial: pearson (always learning)

• Libreta profesional a cuadros.

Materia: LENGUAS V y VI (Regular)

• Texto: master mind level 1student ́s book 

autor: rogers, taylore-knowles,

• Texto: master mind level 1 workbook & 

audio cd

• Autor: Katy Cory-Wright, Lewis Lansford 

Editorial: Macmillan

• Nota. Los alumnos de nuevo ingreso 

tendrán que presentar examen de 

diagnóstico el 21 de agosto.
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Materia: MODELACIÓN 
MATEMÁTICA II

• Texto:Material del maestro alojado en la 

plataforma

• 1 libreta profesional a cuadros

• 1 calculadora científica no programable 1 

regla y 1 escuadra

Materia: ANTROPOLOGÍA CULTURAL 
Texto: Antropologíasociedadycultura 
AUTOR: Cervera, P. Puc, C.

• Editorial: McGraw Hill UADY

• Comprarlo de medio uso Libreta profesional 

a cuadros.

Materia: EL DERECHO EN LA VIDA 
CIUDADANA 

• Texto: derecho 1

• Autor: montellano flores, villanueva guzmán 

editorial: grafa editores.

• Nota: incluye cuaderno de trabajo. Se 

venderá el 21 de agosto a las 10:00 en la 

escuela.

• Libreta profesional a cuadros.

Materia: LENGUAS V y VI (Regular)

• Texto: master mind level 1student ́s book 

autor: rogers, taylore-knowles,

• Texto: master mind level 1 workbook & 

audio cd

• Autor: Katy Cory-Wright, Lewis Lansford 

Editorial: Macmillan

• Nota. Los alumnos de nuevo ingreso 

tendrán que presentar examen de 

diagnóstico el 21 de agosto.

Materia: RELACIONES HUMANAS 
AFECTIVAS

• Texto: Material alojado en la plataforma de 

la escuela 1 libreta profesional a cuadros

Materia: VALORES A TRAVÉS DEL 
ARTE Y DEL DEPORTE

• Texto: Material alojado en la plataforma de 

la escuela

AGENDA DE LA ESCUELA

• (Se entrega al inicio de clases)

• Traer 6 fotos tamaño credencial a color

Estuche personal con lápices, plumas, cinta 
adhesiva, tijeras de papel, engrapadora, 
tajador, borrador, corrector y colores. Todas las 
materias.

• Las clases comienzan el lunes 20 de 
agosto a las 7:00 a.M.

• La librería Porrúa otorga un 10% de 
descuento a los alumnos y personal de 
esta preparatoria.

• La librería Londres otorga un 15% de 
descuento en los libros de inglés.
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OPTATIVAS PROPEDEÚTICAS DEL 5to. SEMESTRE

Materia: TÓPICOS DE ÁLGEBRA 
APLICADA

• Texto: Material del maestro alojado en 

plataforma 1 Libreta profesional a cuadros y 

colores

Materia: DESARROLLO EN LA 
EDAD ADULTA Y PRINCIPIOS DE 
TANATOLOGÍA

• Texto: Material del maestro alojado en 

plataforma 1 Libreta profesional a cuadros

Materia: CÁLCULO DIFERENCIAL Y 
MODELACIÓN MATEMÁTICA

• Texto: Material del maestro

• 1 Libreta profesional a cuadros.

Materia: ELECTROMECÁNICA

• Texto: Material del maestro

• 1 Libreta profesional a cuadros y colores

Materia: QUÍMICA AVANZADA

• Texto: Material del maestro alojado en 

plataforma

Materia: ESTUDIO DEL CUERPO 
HUMANO

• Texto: Principios de anatomía y fisiología 

(11a. Ed.) Autor: Tortora, G. J. & Derrickson, B.

• Editorial: Médica Panamericana, Buenos 

Aires. Material del maestro, folder tamaño 

carta, hojas en blanco tamaño carta, colores

• Para el laboratorio: Bata larga, guantes y 

cubre bocas.

Materia: DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO 
POR COMPUTADORA EN 2D Y 3D

• Texto: Material del maestro alojado en 

plataforma 

• Computadora recomendada i3 o superior; 

4ab RAM mínimo, Auto CAD educacional

Materia: DISEÑO DE PÁGINAS DE 
INTERNET 

• Texto: Material alojado en la plataforma de 

la escuela
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Tabla de Contenidos

Materia: NOCIONES DE MICRO Y 
MACROECONOMÍA 

• Texto: fundamentos de economía

• Autor: silvestre méndez

• Editorial: Mc Graw Hill.

Materia: REDACCIÓN DE TEXTOS 
LITERARIOS Textos: Material alojado 
en la plataforma de la escuela

• 1 block tamaño carta a rayas

OPTATIVAS DEL COMPONENTE OCUPACIONAL

Materia: ADMINISTRADOR DE 
COMUNIDADES VIRTUALES 1

• Texto: Material del maestro alojado en 

plataforma

Materia: PRINCIPIOS DE 
ARCHIVOLOGÍA PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS

• Texto: Material del maestro alojado en 

plataforma

Materia: INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS RESIDENCIALES 

• Texto: Material del maestro alojado en 

plataforma
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TRAER EL UNIFORME DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES:

Señoritas Caballeros

• Blusa tipo polo con logotipo rh

• Falda de cuadros a la cintura, largo mínimo: 

2 dedos antes de la rodilla.

• Zapatos negros, no tenis,ni crocs. Calcetines 

blancos

• Playera tipo polo con logotipo rh

• Pantalón de mezclilla azul cinturón negro, 
calcetines blancos zapatos negros, no 
tenis, ni crocs.

• Nota: 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.


