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Queridas familias Pequeño Sol:  
Las saludamos con afecto, deseando que este receso escolar sea de mucho descanso y convivencia 
familiar. 
 
A continuación les detallamos la siguiente información en relación a cuotas, listas de útiles, libros, etc. 

 

 
1.- Costo material de uso común. 

2.- Materiales de uso individual. 

3.- Libros. 
4.- Cuotas anuales. 

 

 
Segundo de secundaria 

1.- EL MATERIAL COMÚN (material de papelería que usan dentro del aula de clases), será 
adquirido por el comité de padres y madres de familia, quien lo entregará directamente a los 
grupos, una semana antes del inicio de clases. El costo del material COMÚN para el grupo de 

SEGUNDO DE SECUNDARIA es de $400.00, mismo que deberá ser cubierto por cada familia 

en la administración de la escuela con fecha límite 15 de agosto. 

 
2.- EL MATERIAL INDIVIDUAL será comprado directamente por cada familia y entregado a él o 
la orientadora de grupo, el primer día de clases. 
 

Material general para todas las materias 
- Estuchera con el siguiente material: bolígrafo negro, rojo, azul, lápiz, goma de 
borrar y sacapuntas. Reponer a lo largo del ciclo escolar cuando se necesite. 

- Caja de lápices de colores. 

- Agenda. 
- Calculadora científica. 
- USB 16 Gb. 

- Carpeta de plástico o de cartón con broche. 
- Playera blanca del P. Sol 

Material por materia 

ESPAÑOL - Cuaderno profesional sin rayas de 200 hojas. 
- Diccionario 

MATEMÁTICAS - Cuaderno forma profesional de 100 hojas cuadrícula 
grande. 
- Compás de precisión 
- Juego de geometría. (regla, escuadra, cartabón y 
transportador). 

HISTORIA 
UNIVERSAL 

- Cuaderno profesional rayado de 200 hojas. 
- Mapa de América sin nombres. 
- Mapa de América con nombres. 

FÍSICA - Cuaderno forma profesional de 100 hojas cuadrícula 
grande. 
- Block de dibujo. 

SALUD 
INTEGRAL 

- Cuaderno profesional sin rayas de 50 hojas. 

 



ARTE - Playera o mandil c/nombre 
- 1 Estuche cerrado con 6 pinceles de diferente grosor con 
nombre. 
- ½ Litro de pintura acrílica. Para cada color: negro, blanco, 
amarillo, azul y rojo. 

FcA - Libreta 50 hojas tamaño pequeña. 

INGLÉS - Cuaderno profesional de raya de 100 hojas 
- Diccionario inglés-inglés (para nivel avanzado) y diccionario 
inglés-español (para nivel básico). 
- Carpeta de plástico o de cartón con broche exclusiva para 
esta materia. 

LITERACIDAD 
DIGITAL 

- Cuaderno forma profesional de 100 hoja 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

- Ropa deportiva: pants, playera, tenis. 

 

El costo de alquiler de los lockers es de $ 200.00. Es necesario 
traer copia de esta llave para 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 padres de familia para su 
uso en los proyectos escolares de este ciclo. 

 

 

3.- Libros: 

Les pedimos comprarlos y pagarlos en la administración de la escuela 
en el mes de agosto, cuando tendremos títulos y costos disponibles. 

 

 

4.- Cuotas anuales: 

 

CUOTAS ANUAL CICLO ESCOLAR 2019-2020 

     CONCEPTOS MATERNAL PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

CUOTA DE MATERIALES 

(Regalos, día del niño y día de la 

familia) 

$220.00 $220.00 $190.00 $190.00 

SEGURO ESCOLAR $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 

CUOTA DE SOC. DE PADRES $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 

TOTAL $770.00 $770.00 $740.00 $740.00 

 

La fecha límite de pago (sin excepción), será el 15  de agosto, tanto del material 
común como de las cuotas anuales.  

 


