¡SOMOS DOE! EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA NOS DISTINGUEN DESDE 1968.

COLEGIO DIEGO OLVERA ESTRADA
S E C U N D A R I A
CLAVE 22PESOO17G
Carr. Tlacote 211, Col. Rinconada La Capilla - Querétaro, Qro.
Tels. 215-62-44 / 242-14-04

LISTA DE MATERIAL PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017
PRIMER GRADO “A” y “B”
Total 40 Hrs.
ESPAÑOL
5 hrs.
MATEMÁTICAS
5 hrs.

Materia Estatal Pat. Nat. y
Est. de Querétaro (3hrs.)
GEOGRAFÍA GENERAL
5 hrs.

BIOLOGÍA

6 hrs.

INGLÉS: SKILLS / READING

Inglés ( Grammar 4 hrs.)

Artes (2hrs.)

Ed. Tecnológica ( Dibujo)
(3hrs.)

Ed. Tecnológica
(laboratorio de
computación) (3hrs.)

Educación Física 2 hrs.
***MATERIAL
OBLIGATORIO***

Útiles
1 Cuaderno profesional de raya 100 hojas
1 diccionario Español
1 Libreta forma francesa de raya de 100 hojas
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas
1 juego de geometría
1 calculadora científica casio (para usarla los tres grados de secundaria)
1 Block esquela de cuadricula
1 cuaderno profesional de raya de 100 hojas.
1 cuaderno profesional de cuadrícula chica de 100 hojas.
Hojas de papel albanene (10 tamaño carta, se usarán a lo largo del ciclo
escolar)
( Los mapas se pedirán a lo largo del curso)
2 cuadernos profesionales de raya de 100 hojas
1 Bata con el nombre completo ( bordado del lado izquierdo)
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas.
Material de apoyo: 1 Diccionario de bolsillo Inglés- Español
(Webster es una opción si no cuenta con uno)
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas.
Material de apoyo: 1 Diccionario de bolsillo Inglés- Español
(Webster es una opción si no cuenta con uno)
1 libreta Profesional de raya 100 hoja
1 flauta dulce barroca (escolar)de preferencia Yamaha
1 cuaderno pautado profesional con espiral de 50 ó 100 hojas
1 block de dibujo - engomado o espiral de cartulina marquilla blanca
Con medidas de 33cm. X 25 cm. aprox. (puede variar en cm. dependiendo
la marca)
Juego de escuadras grandes semiprofesional graduadas (No juego de
Geometría)
Compás Escolar
Sacapuntas
1 goma blanca suave
3 lápices (2-H, 4-H, y HB)
1 Estilógrafo .5 (desechable)
1 cuaderno profesional cuadro chico 50 hojas
1 disco compacto que no sea RW
2 DVD
Uniforme Deportivo: (Pants, chamarra, playera, shorts)
1Toalla de manos (deben traerla en cada clase)
Bloqueador solar.
1 gorra para cubrirse del sol.
Desodorante (no aerosol)
Tenis blancos.
En caso de padecer alguna enfermedad que le impida realizar ejercicios, el
alumno(a) debe presentar su Valoración Médica en la 1er. clase.

Material general para 1er. Grado.
1 Agenda para Tareas y Actividades Escolares
1 bata blanca para laboratorio (la usarán los tres grados de secundaria) obligatoria para
Lab. de Química, Biología y Física
2 plumas de tinta negra.
2 plumas de tinta roja.
1 caja de colores.
Lápiz del No. 2 o lapicero .7
Pegamento de contacto (tipo pritt)
Tijeras para papel
1 Marca textos
Plumones pelikan o acuacolor (Punta medina)
50 Hojas de colores ( varios)
MATERIAL PARA ENTREGAR EN LA PREFECTURA DE LA ESCUELA EL PRIMER DIA DE CLASES
2 bobinas de papel higiénico junior de 180 mts.
1 Paquete de pañuelos desechables kleenex (niños)
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
1 Paquete de toallas sanitarias (niñas)
Notas:
Los libros deberán forrarse sólo con plástico transparente y las libretas con papel lustre verde
claro, plástico transparente y pegar etiqueta, en ambos con los datos generales. (Nombre
completo del alumno, grado, grupo y Materia).
Todas las prendas del uniforme deberán estar etiquetadas con su nombre y apellidos del
alumno (a)
Se recomienda que compren cuadernos ecológicos para todas las materias. (reciclados,
no reutilizados)
Fecha de inicio de curso : 22 de agosto.
Horario : 7:15 a 14:20 Hrs.

ATENTAMENTE
LA DIRECCION

¡SOMOS DOE! EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA NOS DISTINGUEN DESDE 1968.

COLEGIO DIEGO OLVERA ESTRADA
S E C U N D A R I A
CLAVE 22PESOO17G
Carr. Tlacote 211, Col. Rinconada La Capilla - Querétaro, Qro.
Tels. 215-62-44 / 242-14-04

LISTA DE MATERIAL PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017
SEGUNDO GRADO “A” y “B”
Total 40 Hrs.
ESPAÑOL
5 hrs.
MATEMÁTICAS
5 hrs.
HISTORIA

4 hrs.

FORMACION CIVICA Y ETICA 4
hrs.
FÍSICA
6 hrs.
INGLÉS: SKILLS / READING

Inglés ( Grammar 4 hrs.)

Artes
2 hrs.
Ed. Tecnológica ( Dibujo) 3hrs.

Ed. Tecnológica (laboratorio de
computación) 3 hrs.
Educación Física
2 Hrs.
***MATERIAL OBLIGATORIO***

Útiles
1 Cuaderno profesional de raya 100 hojas
1 diccionario
1 Libreta de forma francesa de raya de 100 hojas
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas
1 juego de geometría
1 calculadora científica.
1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas.
1 cuaderno profesional de cuadrícula grande de 100 hojas.
1 cuaderno profesional de cuadro chico de 100 hojas.
1 juego de geometría.
1 Bata con el nombre completo (bordado del lado izquierdo)
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas.
Material de apoyo: 1 Diccionario de bolsillo Inglés- Español
(Webster es una opción si no cuenta con uno)
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas.
Material de apoyo: 1 Diccionario de bolsillo Inglés- Español
(Webster es una opción si no cuenta con uno)
1 libreta Profesional de raya 100 hojas
1 flauta dulce barroca (escolar)de preferencia Yamaha
1 cuaderno pautado profesional con espiral de 50 ó 100 hojas
1 block de dibujo - engomado o espiral de cartulina marquilla blanca
Con medidas de 33cm. X 25 cm. aprox. (puede variar en cm.
dependiendo la marca)
Juego de escuadras grandes semiprofesional graduadas (No juego de
Geometría)
Compás Escolar
Sacapuntas
1 goma blanca suave
3 lápices (2-H, 4-H, y HB)
1 Estilógrafo .5 (desechable)
1 cuaderno profesional cuadro chico 50 hojas
1 disco compacto que no sea RW
2 DVD
Uniforme Deportivo (Pants, chamarra, playera, shorts)
1Toalla de manos (deben traerla en cada clase)
Bloqueador solar.
1 gorra para cubrirse del sol.
Desodorante (no aerosol)
Tenis blancos.
En caso de padecer alguna enfermedad que le impida realizar
ejercicios, el alumno(a) debe presentar su Valoración Médica en la
1er. clase.

Material general para 2o. Grado.
1 Agenda para Tareas y Actividades Escolares
1 bata blanca para laboratorio (la usarán los tres grados de secundaria) obligatoria para
Lab. de Química, Biología y Física
2 plumas de tinta negra.
2 plumas de tinta roja.
1 caja de colores.
Lápiz del No. 2
Pegamento de contacto ( tipo pritt)
Tijeras para papel
Plumones pelikan o acuacolor (punta mediana)
50 hojas de color
1 marca textos
MATERIAL PARA ENTREGAR EN LA PREFECTURA DE LA ESCUELA EL PRIMER DIA DE CLASES
2 bobinas de papel higiénico junior de 180 mts.
1 caja de pañuelos desechables kleenex (niños)
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
1 paquete de toallas sanitarias (Niñas)
Notas:
Los libros deberán forrarse sólo con plástico transparente y las libretas con papel lustre rojo,
plástico transparente y pegar etiqueta, en ambos con los datos generales. (Nombre
completo del alumno, grado, grupo y Materia).
Todas las piezas del uniforme deberán estar etiquetadas con su nombre y apellidos del
alumno (a).
Se recomienda que compren cuadernos ecológicos para todas las materias. (reciclados,
no reutilizados)
Fecha de inicio de curso : 22 de agosto.
Horario : 7:15 a 14:20 Hrs.

ATENTAMENTE
LA DIRECCION

¡SOMOS DOE! EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA NOS DISTINGUEN DESDE 1968.

COLEGIO DIEGO OLVERA ESTRADA
S E C U N D A R I A
CLAVE 22PESOO17G
Carr. Tlacote 211, Col. Rinconada La Capilla - Querétaro, Qro.
Tels. 215-62-44 / 242-14-04

LISTA DE MATERIAL PARA EL CICLO ESCOLAR 2016-2017
TERCER GRADO “A” y “B”
Total 40 Hrs.
ESPAÑOL
5 hrs.

MATEMÁTICAS
5 hrs.
HISTORIA - 4 hrs.
FORMACION CIVICA Y ETICA 4
hrs.
QUÍMICA
6 hrs.
INGLÉS: SKILLS / READING

Inglés (Grammar 4 hrs.)

Artes
2 hrs.
Ed. Tecnológica (Dibujo) 3 hrs.

Ed. Tecnológica (laboratorio
de computación) 3 hrs.
Educación Física
2 hrs.
***MATERIAL OBLIGATORIO***

Útiles
1 Cuaderno profesional de raya 100 hojas
1 diccionario
1 libreta forma francesa de raya de 100 hojas
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas
1 juego de geometría
1 calculadora científica.
1 cuaderno profesional de raya de 100 hojas.
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas.
1 cuaderno profesional de cuadro grande de 100 hojas.
Tabla periódica de los elementos
1 Bata con el nombre completo (bordado del lado izquierdo)
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas.
Material de apoyo: 1 Diccionario de bolsillo Inglés- Español
(Webster es una opción si no cuenta con uno)
1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas.
Material de apoyo: 1 Diccionario de bolsillo Inglés- Español
(Webster es una opción si no cuenta con uno)
1 libreta Profesional de raya 100 hojas
1 flauta dulce barroca (escolar)de preferencia Yamaha
1 cuaderno pautado profesional con espiral de 50 ó 100 hojas
1 block de dibujo - engomado o espiral de cartulina marquilla
blanca
Con medidas de 33cm. X 25 cm. aprox. (puede variar en cm.
dependiendo la marca)
Juego de escuadras grandes semiprofesional graduadas (No
juego de Geometría)
Compás Escolar
Sacapuntas
1 goma blanca suave
3 lápices (2-H, 4-H, y HB)
1 Estilógrafo .5 (desechable)
1 cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas
1 disco compacto que no sea RW
2 DVD
(Uniforme Deportivo: Pants, chamarra, playera, shorts)
1Toalla de manos (deben traerla en cada clase)
Bloqueador solar.
1 gorra para cubrirse del sol
Desodorante (no aerosol)
Tenis blancos.
En caso de padecer alguna enfermedad que le impida
realizar ejercicios, el alumno(a) debe presentar su valoración
médica en la 1er clase .

Material general para 3er. Grado.
1 Agenda para Tareas y Actividades Escolares
1 bata blanca para laboratorio (la usarán los tres grados de secundaria) obligatoria para
Lab. de Química, Biología y Física
2 plumas de tinta negra.
2 plumas de tinta roja.
1 caja de colores.
Lápiz del No. 2
Pegamento de contacto ( tipo pritt)
Tijeras para papel
Plumones pelikan o acuacolor (punta mediana)
50 hojas de color
MATERIAL PARA ENTREGAR EN LA PREFECTURA DE LA ESCUELA EL PRIMER DIA DE CLASES
2 bobinas de papel higiénico junior de 180 mts.
1 caja de pañuelos desechables kleenex (niños)
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
1 Paquete de toallas sanitarias ( niñas)
Notas:
Los libros deberán forrarse con plástico transparente y las libretas con papel lustre azul
marino, plástico transparente y pegar etiqueta, en ambos con los datos generales.
(Nombre completo del alumno, grado y grupo, Materia).
Todas las piezas del uniforme deberán estar etiquetadas con su nombre y apellidos del
alumno (a).
Se recomienda que compren cuadernos ecológicos para todas las materias. (Reciclados,
no reutilizados)
Fecha de inicio de curso : 22 de agosto.
Horario : 7:15 a 14:20 Hrs.

ATENTAMENTE
LA DIRECCION

