
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CICLO 2018-2019 

 
SIU 17PES0176J    

 

Abraham Zepeda No. 30 Col. Tlaltenango, 

Cuernavaca, Mor. 

Tel. (777)3 721233  

 

 

 

 

MATERIAL (PUEDE SER DE REÚSO) 

Lápiz, Goma, Sacapuntas, Tijeras, Lápiz adhesivo, Marca textos, Plumones de agua, Colores, Plumón negro punto fino, Plumas 

negra, azul y roja, Calculadora científica, Corrector de cinta, Juego geométrico, Diccionario Español, Diccionario inglés-inglés, 

Bata blanca de laboratorio (manga larga, de algodón). Mapa de República mexicana y planisferio CON nombres, enmicados. 

Candado y llave para lócker. SIEMPRE DISPONIBLE Y EN BUEN ESTADO: Hojas blancas y de colores, Fólder de plástico y de papel.  

 

UNIFORMES 

DE DIARIO: Playera polo, falda/pantalón SIU azul marino, calceta azul marino, zapato negro, chamarra SIU, suéter escolar SIU. 

DE DEPORTES.- Playera, Pants y chamarra SIU, tenis mayormente blancos deportivos, con arco  (No tipo converse, Vans o similar).   

IMPORTANTE: Todas las prendas del pants y la bata deberán ir bordadas con el nombre del alumno. Contaremos con un 
servicio de bordado de prendas, acude a SIU para encargarlo.  

1º GRADO MULTICULTURAL 1º GRADO BILINGÜE 

INDISPENSABLE: CUADERNOS COSIDOS O DE GRAPA Y NO DE ESPIRAL. 

En otro caso, se solicitará coserlos. Forrados de color ROJO y plástico 

transparente (contact o forro, NO usar tipo cristal).  Libros forrados con 

plástico transparente (contact o forro, NO usar tipo cristal). Etiquetar con 

nombre completo, grado y materia. 

INDISPENSABLE: CUADERNOS COSIDOS O DE GRAPA Y NO DE ESPIRAL. 

En otro caso, se solicitará coserlos. Forrados de color ROJO y plástico 

transparente (contact o forro, NO usar tipo cristal).  Libros forrados con 

plástico transparente (contact o forro, NO usar tipo cristal). Etiquetar con 

nombre completo, grado y materia. 

 1 Cuaderno profesional cuadro chico, 100 hojas cosido o de grapa. 

(matemáticas) 

5 Cuadernos profesionales de cuadro grande, 100 hojas cosidos o 

de grapa (geografía/ cultura ambiental/ español/ historia/ 

compartido: pensam. Crítico-E. Física-Tecnología) 

3 cuadernos profesionales de raya, 100 hojas cosidos o de grapa 

(Biología/ inglés/ F. Cívica)  

Agenda de tareas escolar marca NORMA, ROJA (obligatorio)  

1 memoria USB 8GB (mínimo) (Tecnología) 

 

1 Cuaderno profesional cuadro chico, 100 hojas cosido o de grapa 

(math) 

5 Cuadernos profesionales de cuadro grande, 100 hojas cosidos o de 

grapa (geography/ cultura ambiental/ historia/ español/ 

compartido: pensam. Crítico-E. Física-Tecnología) 

4 Cuadernos profesionales de raya, 100 hojas cosidos o de grapa 

(English/ chino/ Biology/ F. Cívica) 

Agenda de tareas escolar marca NORMA, ROJA (obligatorio)  

1 memoria USB 8GB (mínimo) (Tecnología) 

 

VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES: 16, 17, 18 de Agosto, Edif Principal sala 1-102de 10-14hrs.  

 Te interesa el Servicio de forrado de tus libros y 

cuadernos? ACUDE A SIU y llévalos con Laura 

Martínez. 

 

CONSULTA tu nivel de inglés antes de comprar tus libros. Arrancamos curso de regularización de 
inglés en septiembre para alumnos con nivel menor.  
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SIU 17PES0176J    

 

Abraham Zepeda No. 30 Col. Tlaltenango, 

Cuernavaca, Mor. 

Tel. (777)3 721233  

 

 

 
MATERIAL (PUEDE SER DE REÚSO)  
Lápiz, Goma, Sacapuntas, Tijeras, Lápiz adhesivo, Marca textos, Plumones de agua, Colores, Plumón negro punto fino, Plumas negra, azul 
y roja, Calculadora científica, Corrector de cinta, Juego geométrico, Diccionario Español, Diccionario inglés-inglés, Bata blanca de laboratorio 
(manga larga, de algodón). Candado y llave para lócker.  
SIEMPRE DISPONIBLE Y EN BUEN ESTADO: Hojas blancas y de colores, Fólder de plástico, Fólder tamaño carta.  
 
UNIFORMES 

DE DIARIO: Playera polo, falda/pantalón SIU azul marino, calceta azul marino, zapato negro, chamarra SIU, suéter escolar SIU. 
DE DEPORTES.- Playera de deportes, Pants y chamarra SIU, tenis mayormente blancos deportivos, con arco  (No converse/Vans).   

IMPORTANTE: Todas las prendas del pants y la bata deberán ir bordadas con el nombre del alumno. Contaremos con un 
servicio de bordado de prendas, acude a SIU para encargarlo.  

2º GRADO MULTICULTURAL 2º GRADO BILINGÜE 

INDISPENSABLE: CUADERNOS COSIDOS O DE GRAPA Y NO DE 
ESPIRAL. En otro caso, se solicitará coserlos. Forrados de color 

AMARILLO y plástico transparente (contact o forro, NO usar tipo 

cristal).  Libros forrados con plástico transparente (contact o forro, NO 
usar tipo cristal). Etiquetar con nombre completo, grado y materia. 
 

INDISPENSABLE: CUADERNOS COSIDOS O DE GRAPA Y NO DE ESPIRAL. 

En otro caso, se solicitará coserlos. Forrados de color AMARILLO y plástico 

transparente (contact o forro, NO usar tipo cristal).  Libros forrados con plástico 
transparente (contact o forro, NO usar tipo cristal). Etiquetar con nombre 
completo, grado y materia. 
 2 Cuadernos profesionales cuadro chico, 100 hojas cosido o de 

grapa. (matemáticas/ física) 
3 Cuadernos profesionales de cuadro grande, 100 hojas cosidos o de 

grapa (F. Cívica/español/ historia) 
2 cuadernos profesionales de raya, 100 hojas cosidos o de grapa 

(inglés/ compartido:P. Cognitivos-E. Física-Tecnología)  
1 memoria USB 8GB (mínimo) (Tecnología) 
 

2 Cuadernos profesionales cuadro chico, 100 hojas cosido o de grapa   

(math/Physics) 
3 Cuadernos profesionales de cuadro grande, 100 hojas cosidos o de 

grapa (F. Cívica/ World History/Español) 
3 Cuadernos profesionales de raya, 100 hojas cosido o de grapa 

(English/ chino/compartido: P. Cognitivos-E. Física-Tecnología) 
1 memoria USB 8GB (mínimo) (Tecnología) 

VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES: 16, 17, 18 de Agosto, Edif Principal sala 1-102 de 10-14hrs. 

 Te interesa el Servicio de forrado de tus libros y cuadernos? 

ACUDE A SIU y llévalos con Laura Martínez 

CONSULTA tu nivel de inglés antes de comprar tus libros. Arrancamos curso de regularización de 
inglés en septiembre para alumnos con nivel menor.  
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MATERIAL (PUEDE SER DE REÚSO) Lápiz, Goma, Sacapuntas, Tijeras, Lápiz adhesivo, Marca textos, Plumones de agua, 

Colores, Plumón negro punto fino, Plumas negra, azul y roja, Calculadora científica, Corrector de cinta, Juego geométrico, tabla 
periódica enmicada, Diccionario inglés-inglés, Bata blanca de laboratorio (manga larga, de algodón). Candado y llave para 
lócker. SIEMPRE DISPONIBLE Y EN BUEN ESTADO: Hojas blancas y de colores, Fólder de plástico, Fólder tamaño carta.  

UNIFORMES 
DE DIARIO: Playera polo, falda/pantalón SIU azul marino, calceta azul marino, zapato negro, chamarra SIU, suéter escolar SIU. 
DE DEPORTES.- Playera de deportes, Pants y chamarra SIU, tenis mayormente blancos deportivos, con arco  (No converse, Vans).   

IMPORTANTE: Todas las prendas del pants y la bata deberán ir bordadas con el nombre del alumno. Contaremos con un 
servicio de bordado de prendas, acude a SIU para encargarlo.  

3º GRADO MULTICULTURAL 3º GRADO BILINGÜE 

INDISPENSABLE: CUADERNOS COSIDOS O DE GRAPA Y NO 
DE ESPIRAL. En otro caso, se solicitará coserlos. Forrados de 

color NARANJA y plástico transparente (contact o forro, NO usar 
tipo cristal).  Libros forrados con plástico transparente (contact o 
forro, NO usar tipo cristal). Etiquetar con nombre completo, grado 
y materia. 

INDISPENSABLE: CUADERNOS COSIDOS O DE GRAPA Y NO DE 
ESPIRAL. En otro caso, se solicitará coserlos. Forrados de color 

NARANJA y plástico transparente (contact o forro, NO usar tipo 
cristal).  Libros forrados con plástico transparente (contact o forro, NO 
usar tipo cristal). Etiquetar con nombre completo, grado y materia. 
 

1 Cuaderno profesional cuadro chico, 100 hojas cosido o de grapa. 

(matemáticas) 
3 Cuadernos profesionales de cuadro grande, 100 hojas cosidos o de 

grapa (F. Cívica/español/ historia) 
3 cuadernos profesionales de raya, 100 hojas cosidos o de grapa 

(Química/ inglés/ compartido: Trans. Pens.-E. Física-Tecnología)  
1 memoria USB 8GB (mínimo) (Tecnología) 
 

1 Cuaderno profesional cuadro chico, 100 hojas cosido o de grapa 

(math) 
3 Cuadernos profesionales de cuadro grande, 100 hojas cosidos o de 

grapa (F. Cívica/ History/Español) 
4 Cuadernos profesionales de raya, 100 hojas cosido o de grapa 

(Química/ English/chino/compartido: Trans. Pens.-Educ. Física-
Tecnología) 
1 memoria USB 8GB (mínimo) (Tecnología) 
 

 Te interesa el Servicio de forrado de tus libros y cuadernos? 

ACUDE A SIU y llévalos con Laura Martínez 

CONSULTA tu nivel de inglés antes de comprar tus libros.  


