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7o. 8o. 9o.
a Geografía de México a Formación Cívica y Ética Cant. Historia de México 

2 libretas  de 100  hojas 2 cuadernos  de  100  hojas
1 sacapuntas 2 libretas  de  100  hojas. libro  de  Historia  de  México

1 masking tape 1
caja  de  colores  de  madera  24 
 piezas.

1 sacapuntas.

1 caja de colores  de  madera. 1 caja  de  plumones  de  12  piezas. 1 caja  de  colores  de madera  12 piezas. 

1 plumón de agua 1 Lápiz adhesivo grande 1
paquete  de  marcadores o plumones 
12  piezas.

1 corrector  líquido (marca  zebra). 3 lápices No.  2 1
Marcador permanente punto fino. 
(pref. marca Sharpie.)

1
juego  de  geometría (pref. tamaño 
pequeño).

3 plumas (tinta negra, azul, roja) 1
corrector líquido en pluma (pref. 
marca Zebra)

3 lápices  del  No.2 1 Cinta adhesiva tamaño pequeña. 1 paquete de plumones 12  piezas

3 plumas (tinta negra, azul, roja) 1
corrector líquido en pluma (pref. 
marca Zebra)

1 Cinta adhesiva tamaño pequeña.

Libro  de  Geografía 1 masking tape 1 marca textos.

1 Cinta adhesiva tamaño pequeña. 1

Constitución Política  de  los  Estados 
 Unidos  Mexicanos (Ed. Trillas) trae 
incluida la Constitución de Durango

3 plumas (tinta negra, azul, roja)

2 borradores  de  migajón. 1 Paq. de 100 hojas de colores varios

1 Lápiz adhesivo grande 2 lápices  del  No. 2. 
1 libreta de dibujo
Cant. BIOLOGÍA Cant. FÍSICA a QUÍMICA

1 cuaderno de 200 hojas Profesional 1 libreta profesional cuadriculada 1 bata blanca de algodón

1 bata blanca de laboratorio 1 calculadora científica 1 calculadora Científica

3 plumas (tinta negra, azul, roja) 1
lentes de protección (incoloros y 
transparentes)

2 lápices o lapicera
1 borrador de migajón

a ARTE a ARTE a ARTE 

1 Tabla de dibujo 48X33.5 cm
pinturas vinílicas 5 colores (rojo 
magenta, azul cian, amarillo canario, 
negro y blanco p/cartel de 250 ml)

1 juego de acuarelas

1 juego de escuadras
pinceles planos para acrílico del N° 2, 4 
y 12

1 pliego de papel Guarro

1 cepillo limpiador para dibujo 1 trapo para limpiar 1 laca fijadora

1
lápices de grafito 
HB,B,2B,4B,6B,H,2H,4H y 6H

pinceles redondos del 1, 4 y 12 3 plumones negro permanentes extrafino 

1 regla T 1 masking tape de 1 pulgada

1
caja de colores (preferencia 
Prismacolor escolar)

1 caja de gises pasteles

1 artefolio de la medida de la tabla 1 godete mediano redondo

1
 sacapuntas de dos bocas 
(preferencia alemán)

1 borrador de migajón

MIDDLE SCHOOL / SECUNDARIA
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a MATEMÁTICAS a MATEMÁTICAS a MATEMÁTICAS
2 libretas cuadricula profesionales 2 libretas cuadricula profesionales 1 libreta cuadriculada de 200 hojas
2 lápices  del  No.2 2 lápices  del  No.2 1 calculadora científica

4
Plumas (tinta  negra  ,azul, verde, 
roja)

4 Plumas (tinta  negra  ,azul, verde, roja) 4 Plumas (tinta  negra  ,azul, verde, roja)

1 Estuche de geometría 1 Estuche de geometría 1 juego de geometría

1 Paq. de 100 hojas de colores varios 1 Paq. de 100 hojas de colores varios 1 borrador de migajón

1 paq. de plumones o colores 1 paq. de plumones o colores
3 Folder de plástico tamaño carta 1 paq. de plumones para pintarrón
1 borrador de migajón 1 borrador de migajón
a Español a Español a Español

2
Cuaderno de 100 o 200 hojas 
Profesional

5 Cartulina de colores 1 Libreta profesional 200 hojas

1
Paq. fichas bibliográficas (blancas o 
rayadas)

3 plumas (tinta negra, azul, roja) 3 plumas (tinta negra, azul, roja)

1 Lápiz adhesivo grande 1 caja de colores  de  madera. 1 caja de colores  de  madera.

1
paq de marcadores punta gruesa 
(pref. Acuacolor)

2 plumones base agua 2 plumones base agua

1
Paq de 100 hojas blancas tamaño 
carta

1 Lápiz adhesivo grande Lápiz adhesivo grande

1 Paq 50 hojas de diferentes colores 1 regla 30 cms. regla 30 cms.

1 lápiz #2 lápiz #2
Cant. World Geo 1 borrador de migajón borrador de migajón
1 Libreta de 100 hojas rayada 1 sacapuntas sacapuntas

1 block rayado de 100 hojas 1 block rayado de 100 hojas
a Inglés Cant. US History 100 hojas blancas tamaño carta

1 Libreta rayada 100 hojas profesional 1 Libreta de 100 hojas rayada 100 hojas de colores

1
bote de masa moldeable cualquier 
color (pref. Play Doh)

1 Folder tamaño carta 10 cartulinas (5 de colores, 5 blancas)

1 Lápiz adhesivo grande Cant. Inglés 1 tijeras

1 tijeras 1 libreta de 200 hojas rayada 1
diccionario (Puede ser alguno que 
tengan en casa, NO tiene que ser 
nuevo)

1 caja de colores o marcadores 1 libreta para ensayos Cant. World History 

1 Paq. de 100 hojas de colores varios 1 paq. de 100 hojas de colores 1 libreta de 100 hojas rayada

a Orientación a Orientación 

1
libreta de 100 hojas rayada (puede 
ser la del año pasado)

1
libreta de 100 hojas rayada (puede ser 
la del año pasado) a Inglés

Computación Computación 1 libreta rayada de 100 hojas
1 memoria USB de 8GB o superior 1 memoria USB de 8GB o superior 1 paq. de 100 hojas de colores

English skills English skills 4 plumas de diferentes colores
1 libreta rayada 1 libreta rayada 1 libreta francesa (diario)
4 plumas de diferentes colores 4 plumas de diferentes colores a Orientación

1 lápiz 1 lápiz 1
Libreta de 100 hojas rayada (puede ser 
la del año pasado)


