
 
 
 
 
 

BACHILLERATO BÁSICO 
ÚTILES ESCOLARES  

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

1° Grado de Bachillerato  
 

MATERIA TODOS LOS ALUMNOS USAN LAPTOPS  
NO SE PERMITE EL USO DE IPAD y TABLETS 

 
  LOS ALUMNOS PUEDEN UTILIZAR LOS CUADERNOS DE ESTE CICLO ESCOLAR EN 
EL PRÓXIMO AÑO Y SOLAMENTE EN CASO DE QUE SE  TERMINE EL CUADERNO, SE 

SOLICITARÁ QUE SE COMPRE OTRO 

Matemáticas 1 -1 cuaderno profesional cuadrícula chica de 100 hojas, y el cuaderno del ciclo 
anterior.  
- 1 juego de geometría completo 

Español -1 Cuaderno profesional rayado de 100 hojas 

Inglés  1 Cuaderno de rayas de forma francesa de 100 hojas 

Lab. Ciencias - Bata blanca de algodón con su nombre bordado (obligatorio) 
   

Hebreo - cuaderno profesional rayado, el cuaderno del ciclo anterior 
 

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis adecuados 

Taller Académico Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el material de 
acuerdo a la elección del taller. 
Makers - cuaderno cuadro chico y lápiz 
CSI - bata de laboratorio 
Robótica (Estefanía) - Libreta profesional, hojas de dibujo, lápiz y bicolor (azul/rojo) 

Taller de expresión 
personal 

Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el material de 
acuerdo a la elección del taller. 

Materiales de general Audífonos 
1 pluma de cada color (azul, negra, roja y verde) 

1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo (pritt) 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 

1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata. 
. 

1 plumón resaltador de textos 
1 juego de geometría 
1 paquete de 50 fichas 
bibliográficas (12x8cm) 
1 paquete de 50 fichas de 
trabajo (20x10cm) 
1 caja de 12 colores. 
1 regla 
 

● Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas (Para todas las 
generaciones) 

● Venta de uniformes el 30 de junio, 1 de julio y del 22 al 26 de agosto de 8:00 a 14:00 hrs. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
BACHILLERATO BÁSICO 

ÚTILES ESCOLARES  
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

2° Grado de Bachillerato  
 

MATERIA TODOS LOS ALUMNOS USAN LAPTOPS  
NO SE PERMITE EL USO DE IPAD y TABLETS 

 
  LOS ALUMNOS PUEDEN UTILIZAR LOS CUADERNOS DE ESTE CICLO ESCOLAR 

EN EL PRÓXIMO AÑO Y SOLAMENTE EN CASO DE QUE SE  TERMINE EL 
CUADERNO, SE SOLICITARÁ QUE SE COMPRE OTRO 

Matemáticas 2 -1 cuaderno profesional cuadrícula chica de 100 hojas,y el cuaderno del 
ciclo anterior.  
- 1 juego de geometría completo 

Español 1 cuaderno de 100 hojas 

Humanidades 1 cuaderno de 50 hojas; se puede compartir con otra materia.  

Inglés 1 cuaderno de forma francesa de 100 hojas 

Lab.Ciencias Bata blanca de algodón con su nombre bordado (obligatorio) 
 

Hebreo - 1 cuaderno profesional rayado, el cuaderno del ciclo anterior 
 

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis adecuados 

Taller Académico Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el 
material de acuerdo a la elección del taller. 
Makers - cuaderno cuadro chico y lápiz 
CSI - bata de laboratorio 
Robótica (Estefanía) - Libreta profesional, hojas de dibujo, lápiz y bicolor 
(azul/rojo) 

Taller de expresión 
personal 

Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el material 
de acuerdo a la elección del taller. 

Materiales  en general Audífonos 
1 pluma de cada color (azul, negra, verde y roja) 

1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 regla 
1 Audífonos para computadora con micrófono 

multimedia. 
 

1 tijeras barrilito, mango 
azul, punta chata 

1 plumón resaltador de 
textos 
1 paquete de 50 fichas 
bibliográficas (12x8cm) 
1 paquete de 50 fichas de 
trabajo (20x10cm) 
1 caja de 12 colores 

● Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas. 

● Venta de uniformes el 30 de junio, 1 de julio y del 22 al 26 de agosto de 8:00 a 14:00 hrs. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

BACHILLERATO BÁSICO 
ÚTILES ESCOLARES  

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

3° Grado de Bachillerato  
 

MATERIA TODOS LOS ALUMNOS USAN LAPTOPS Y AUDÍFONOS 
NO SE PERMITE EL USO DE IPAD y TABLETS 

 
  LOS ALUMNOS PUEDEN UTILIZAR LOS CUADERNOS DE ESTE CICLO ESCOLAR EN EL 

PRÓXIMO AÑO Y SOLAMENTE EN CASO DE QUE SE  TERMINE EL CUADERNO, SE 
SOLICITARÁ QUE SE COMPRE OTRO 

Matemáticas 3 -1 cuaderno profesional cuadrícula chica de 100 hojas, y el cuaderno del ciclo 
anterior.  
-1 Block de hojas milimétricas 
- Calculadora Científica Casio fx 991 EX 
- 1 juego de geometría completo 

Español Cuaderno rayado de 50 hojas (reciclado) 

Inglés 1 cuaderno de forma francesa de 100 hojas 

Lab. Ciencias Bata blanca de algodón con su nombre bordado (obligatorio) 
 

Hebreo - cuaderno profesional rayado , el cuaderno del ciclo anterior 

Humanidades Cualquier tipo de  cuaderno de 50 hojas.  

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis adecuados 

Taller Académico  Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el material de 
acuerdo a la elección del taller. 
Makers - cuaderno cuadro chico y lápiz 
CSI - bata de laboratorio 
Robótica (Estefanía) - Libreta profesional, hojas de dibujo, lápiz y bicolor (azul/rojo) 

Taller de expresión 
personal 

Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el material de 
acuerdo a la elección del taller. 

Materiales en general Audífonos 
1 pluma de cada color (azul, negra,verde y roja) 

1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 Audífonos para computadora con micrófono 

multimedia. 
 

1 tijeras barrilito, mango azul, 
punta chata 
1 plumón resaltador de textos 
1 caja de 12 colores 

● Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas. 

● Venta de uniformes el 30 de junio, 1 de julio y del 22 al 26 de agosto de 8:00 a 14:00 hrs. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

BACHILLERATO SUPERIOR 
ÚTILES ESCOLARES  

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

4° Grado de Bachillerato 
 

MATERIA TODOS LOS ALUMNOS USAN LAPTOPS Y AUDÍFONOS 
NO SE PERMITE EL USO DE IPAD y TABLETS 

 
LOS ALUMNOS PUEDEN UTILIZAR LOS CUADERNOS DE ESTE CICLO ESCOLAR EN 
EL PRÓXIMO AÑO Y SOLAMENTE EN CASO DE QUE SE  TERMINE EL CUADERNO, 

SE SOLICITARÁ QUE SE COMPRE OTRO 

Matemáticas I y II -1 cuaderno profesional cuadrícula chica de 100 hojas, Y el cuaderno del 
ciclo anterior.  
- Calculadora Científica Casio fx 991 EX 
- 1 juego de geometría completo 

Taller de lectura y 
redacción 

Cuaderno rayado de 50 hojas(reciclado) 

Lab. Ciencias Bata blanca de algodón con su nombre bordado (obligatorio) 
 

Hebreo - 1 cuaderno profesional rayado, el cuaderno del ciclo anterior 
 

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis adecuados 
 

Taller Académico Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el material 
de acuerdo a la elección del taller. 

Taller de expresión 
personal 

Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el material 
de acuerdo a la elección del taller. 

Materiales  en general Audífonos 
1 pluma de cada color (azul, negra y roja) 
1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata 

1 plumón resaltador de 
textos 
1 calculadora científica 
1 juego de geometría 
1 caja de 12 colores 

● Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas 

● Venta de uniformes el 30 de junio, 1 de julio y del 22 al 26 de agosto de 8:00 a 14:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
BACHILLERATO SUPERIOR 

ÚTILES ESCOLARES  
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

5° Grado de Bachillerato 
 

MATERIA TODOS LOS ALUMNOS USAN LAPTOPS   
NO SE PERMITE EL USO DE IPAD y TABLETS 

 
  LOS ALUMNOS PUEDEN UTILIZAR LOS CUADERNOS DE ESTE CICLO ESCOLAR 

EN EL PRÓXIMO AÑO Y SOLAMENTE EN CASO DE QUE SE  TERMINE EL 
CUADERNO, SE SOLICITARÁ QUE SE COMPRE OTRO 

Matemáticas III Y IV -1 cuaderno profesional cuadrícula chica de 100 hojas, Y el cuaderno del 
ciclo anterior.  
-1 Block de hojas milimétricas 
- Calculadora Científica Casio fx 991 EX 
- 1 juego de geometría completo 

Literatura Cuaderno rayado de 50 hojas (reciclado) 

Lab. Ciencias Bata blanca de algodón con su nombre bordado (obligatorio) 
 

Hebreo -1 cuaderno profesional rayado, el cuaderno del ciclo anterior 
 

Historia Contemporánea Un cuaderno (forma libre; se puede compartir con otra asignatura).  
Un mapa de Europa con nombres y división política 

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis adecuados 

Taller Académico Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el 
material de acuerdo a la elección del taller. 
 

Taller de Expresión 
artística y personal 

Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el 
material de acuerdo a la elección del taller. 

Materiales  en general 
 
 
 
 

Audífonos 
1 pluma de cada color (azul, negra y roja) 
1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 tijeras barrilito, mango azul, punta chata 
 

1 plumón resaltador de 
textos 
1 juego de geometría 
1 caja de 12 colores 

● Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas 
 

● Venta de uniformes el 30 de junio, 1 de julio y del 22 al 26 de agosto de 8:00 a 14:00 hrs. 

  



 
 
 
 
 
 

 
                                                         BACHILLERATO SUPERIOR 

ÚTILES ESCOLARES  
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

6° grado de Bachillerato 
 

MATERIA TODOS LOS ALUMNOS USAN LAPTOPS  
NO SE PERMITE EL USO DE IPAD y TABLETS 

 
LOS ALUMNOS PUEDEN UTILIZAR LOS CUADERNOS DE ESTE CICLO 
ESCOLAR EN EL PRÓXIMO AÑO Y SOLAMENTE EN CASO DE QUE SE  
TERMINE EL CUADERNO, SE SOLICITARÁ QUE SE COMPRE OTRO 

Temas selectos de Química I, II 
(área I y II) (para los alumnos 
que eligieron química) 

-Bata de laboratorio con nombre bordado obligatorio 
 
-Calculadora (misma la de matemáticas) 

Lab TSB Área I, II -Bata blanca de algodón con el nombre bordado (obligatorio) 
 

Cálculo diferencial 
 e integral (todas las áreas) 

-1 cuaderno profesional cuadrícula chica de 100 hojas, Y el 
cuaderno del ciclo anterior.  
- Calculadora Científica Casio fx 991 EX 
- 1 juego de geometría completo 

Temas Selectos de Física Área I -1 cuaderno profesional cuadrícula chica de 100 hojas. 

Dibujo (área I) -1 block de dibujo de agujeta 
- 1 compás de precisión 
- juego de escuadras numeradas no biseladas 
-lápices de dibujo HB y 2H 

  

Talleres y Optativas Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el 
material de acuerdo a la elección del taller. 

Materiales en general Audífonos 
2 plumas de cada color (azul, 
negra y roja) 
1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 calculadora científica 

 1 tijeras 
1 plumón resaltador de textos 
1 juego de geometría 
1 caja de 12 colores 

● Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas. 
 

● Venta de uniformes el 30 de junio, 1 de julio y del 22 al 26 de agosto de 8:00 a 14:00 hrs. 

 


