
CENTRO DE DESARROLLO PEQUEÑO SOL  A. C.
“ESCUELA SOR  JUANA INÉS DE LA CRUZ”

DIRECCIÓN SECUNDARIA

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018

1º DE SECUNDARIA

Estimadas familias de primero de secundaria:

EL MATERIAL ESCOLAR para el ciclo 2017-2018 está dividido en  INDIVIDUAL y COMUN. El
material  individual  deberá  ser  comprado directamente por  cada familia  y  entregado a  la
maestra de grupo, según las indicaciones de esta circular *.

El MATERIAL COMUN será adquirido por el comité de útiles escolares de la escuela, quien lo
entregará  directamente  a  las  direcciones  de  cada  área,  una  semana  antes  del  inicio  de
clases. El costo del  material  COMUN para el  grupo de PRIMERO DE SECUNDARIA es de
$400.00 (Cuatrocientos pesos), mismo que deberá ser cubierto por cada familia hasta el 15
de septiembre (como fecha límite), en la administración de la escuela.

Los libros de texto y de lectura se pueden comprar en la escuela en los primeros de clase.
   * 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (primero de secundaria)

Bolígrafos: 1 negro, 1 azul y 1 rojo.

1 Goma de borrar

1 Corrector líquido 

1 lápiz HB

1 Sacapuntas

1 Caja de lápices de colores

1 Revista para recortar Cosmopolitan, vanidades etc.).

1 Agenda para anotar tareas 

La playera blanca del Pequeño Sol está a la venta en la recepción de la escuela. Es
obligatoria para salidas y excursiones.

Memoria USB (Rotulado con su nombre).

OPCIONAL: El costo de alquiler de los lockers es de $ 200.00. Si usan llave, es 
necesario traer copia para resguardo de la orientadora de grupo. Se sugiere que el 
candado sea de llave, para evitar pérdidas u olvido de la clave. El dinero 
recaudado será  entregado a la sociedad de familia para su uso en los proyectos 
escolares de este ciclo.



MATERIAL POR ASIGNATURA DE USO INDIVIDUAL
ASIGNATURA MATERIALES ESPECIFICACIONES

ESPAÑOL 
/LITERATURA 

1 Cuaderno

1 Diccionario 

Profesional de raya de 200 hojas con dos 
divisiones

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno

1 Compás de 
precisión

1 Juego de 
geometría completo

Forma profesional de 100 hojas cuadricula 
grande.

LÓGICA 1 Cuaderno Forma profesional de 50 hojas cuadricula 
grande.

EDUCACIÒN PARA 
LA 
SUSTENTABILIDAD/ 
GEOGRAFÍA/ 
BIOLOGÍA

1 Cuaderno  Un cuaderno a cuadros grandes con tres 
divisiones para Ed. para la sustentabilidad, 
Geografía y Biología.

1 libreta de tránsito.

TALLER DE 
LECTURA 

1 Folder Fólder de plástico con broche metálico de 
presión

FILOSOFÍA CON 
ADOLESCENTES

1 Libreta Libreta 50 hojas  tamaño pequeña

SALUD INTEGRAL 
DEL ADOLESCENTE

1 Libreta Libreta 100 hojas  profesional grande

INGLÉS 1 Cuaderno

1 Diccionario

Profesional de raya de 100 hojas

Diccionario inglés-inglés

LITERACIDAD 
DIGITAL 

1 Cuaderno Forma profesional de 100 hojas

EDUCACIÓN FÍSICA Ropa deportiva Pants, playera y tenis

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

3 lápices de dibujo

1 Block de dibujo 
papel marquilla

1 libreta

Material de reúso 
para disfraces de 
teatro

4b, 6b y 8b.

Tamaño mediano

Hojas blancas tamaño carta

Material que tengamos en casa: sombreros, 
telas, ropa apta para vestuario etc.

LIBROS DE USO INDIVIDUAL
ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL

Español Español 1. Conecta
palabras

SM Ediciones

Matemáticas Matemáticas 1.Serie Espiral
del Saber

Santillana

Taller de lectura “Dioses y Héroes de la
mitología Griega”  “Poema

de juguete”
“Polvo de estrellas”

Santillana – ALFAGUARA


