
 

 

 

 

V y VI Semestres de Bachillerato 

 

Área Químico-Biológicas 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

  

Venta de libros de inglés, español y cuadernos. 

Curso de Inducción (Sólo alumnos de nuevo ingreso) 

Entrega de material (sin uniforme) 

Inicio de clases 

 

Lunes 13 al viernes 17 de agosto.    

Viernes 17 de agosto. 

Viernes 17 de agosto. 

Lunes 20 de agosto. 

 

8:30 a 14:00 hrs.  

8:00 hrs. 

12:00 hrs. 

7:40 Hrs. 

 Cuidemos el ambiente no forrando los libros ni libretas con plástico. Sólo etiqueta. 

  

 

MATERIAL PARA ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN:  

 

1 paquete de 500 hojas tamaño carta para fotocopiadora 

2 paquetes de 500 hojas tamaño oficio para fotocopiadora 

6 cajas de 90 pañuelos desechables 

 

DOCUMENTOS (Alumnos que se incorporan después de intercambio o de Nuevo Ingreso) 

Deberán realizar sus trámites personalmente en la calle Felipe Carrillo Puerto #17, Col. Centro y posteriormente 

entregar el documento final a Control Escolar del Colegio. 

Acta de nacimiento original y 3 copias   N.I. 

Certificado de secundaria original y 3 copias   N.I. 

3 copias de Curp ampliadas a media carta.  N.I. 

6 fotografías tamaño infantil, en papel mate, blanco y negro con BLUSA O PLAYERA BLANCA, sin chaleco. N.I. 

Constancia oficial de calificaciones (emitida en la escuela de procedencia), Acuerdo de Equivalencia de estudios (para 

alumnos que proceden de otra entidad federativa) o Revalidación de estudios (para los que llegan del extranjero) 

 

ÚTILES GENERALES  

 

□ Lápiz  

□ Goma  

□ Sacapuntas con depósito  

□ Bolígrafos (negro, azul y rojo) 

□ 1 marca textos 

 
 

 

□ Colores de madera 

□ 1 candado de llave 

□ 1 Tabla periódica de elementos Ed. 

Seemargs 

□ Lápiz adhesivo  

□ Corrector líquido 

 

□ 1 Calculadora científica 

□ 1 Block de 25 hojas milimétricas 

□ 1 Carpeta de 3 argollas de 2” (se 

sugiere que sea con cierre 

□ 1 paquete de 10 separadores para 

carpeta 

 

PARA-ESCOLARES: Les agradeceremos cubran la cuota de $300 en la Dirección de Bachillerato la 1era semana de clases.  

 

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO:    

Si escogieron la clase de Diseño y Publicidad como capacitación, el material a comprar es el siguiente: 

 

2 revistas de uso 

1 block de hoja marquilla chico 

1 regla “T” 50cm graduada 

1 escalímetro de plástico 

Portaminas de .5mm 

1 Juego de escuadras sin graduar y sin bisel 

1 Calavera 

1 Compás 

1 masking tape de 18 x 10 cm 

1 cojín limpiador 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   UNIFORMES: 

 

 De venta en Uniformes ZALAHI, ubicado en Melchor Ocampo 75 esq. Azueta, teléfono  

8 43 54 50 y Uniformes GRAN SPORT Xalapa, ubicado en Lucio 138 (antes de llegar a Poeta Jesús Díaz), 

teléfono 8 12 01 19 

 UNIFORME DE INVIERNO.- En época de frío, podrán utilizar las blusas blancas de cuello de tortuga debajo 

de las playeras y blusas reglamentarias. Las señoritas podrán usar mallas de color verde obscuro en lugar de 

calcetas. Las bufandas permitidas son en color verde obscuro y blanco. Los zapatos tenis para deportes serán 

blancos.  

 

 


