
BACHILLERATO BÁSICO 
ÚTILES ESCOLARES  

CICLO ESCOLAR 2019 – 2020 
 

Como parte de la preparación de nuestros alumnos para el Siglo XXI y buscando ampliar 
los recursos y las herramientas educativas que ofrecemos, a partir de este año los 
alumnos de Bachillerato deberán traer a la escuela una computadora Laptop 
(no IPad) para poder aprovechar las plataformas educativas digitales con las que cuenta 
el colegio, el mundo ilimitado de internet y disminuir la cantidad de cuadernos que 
utilizamos. 
 
La computadora deberá tener un procesador Intel Core I3, 4GB de memoria RAM, y un 
disco duro de 1TB, sustituirá el uso de Ipad´s y de papel ya que los trabajos y proyectos 
se enviaran al maestro de forma digital. 
 

1° Grado de Bachillerato  
MATERIA SE RECOMIENDA EL USO DE CUADERNOS RECICLADOS 

Español I -1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas.  
 

Matemáticas I  -1 cuaderno profesional cuadrícula chica de 100 hojas y el cuaderno 
del ciclo anterior. 
- 1 juego de geometría completo 
- Calculadora científica Casio modelo FX991MS 
-1 block tamaño carta cuadrícula chica de 100 hojas. 

CIENCIAS 
Biología I 

- No se necesita adquirir material  
 

Lab. Biología  - Bata blanca de algodón con su nombre bordado (obligatorio) 
- 1 Franela 
 

Humanidades I -1 cuaderno profesional cuadrícula chico de 100 hojas. 
- 10 hojas de papel albanene (o block)  
-Folder tamaño carta con clip 
-Diccionario de la Real Académica (general) 
-1 Planisferio plastificado con nombres 

Inglés I -1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas. 
- Libro English an International Aprroach # 1  
 

Tecnología Exponencial I - No se necesita adquirir material  
 

HEBREO - cuaderno  profesional rayado 100 hojas 
-1 diccionario bilingüe Español-Hebreo-Español. Editorial PROLOG 
(Mismo del año pasado) 



 
CULTURA Judía (Tanaj) -cuaderno  profesional rayado  de 100 hojas 

1 Tanaj male Español-Hebrero (Muy importante) 
 

Historia Judía -1 cuaderno  profesional rayado 100 hojas 
 

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis adecuados 
Taller Académico Depende de la selección del alumno 

* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el 
material de acuerdo a la elección del taller. 

Taller de expresión 
personal 

Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá comprar el 
material de acuerdo a la elección del taller. 

Materiales de escritorio 
en general 

1 pluma de cada color (azul, negra, roja 
y verde) 
1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo (pritt) 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 tijeras barrilito, mango azul, punta 
chata. 
1 Diccionario de Español de la Real 
Academia  de la lengua. 

1 USB con capacidad de 16 GB 
1 plumón resaltador de textos 
1 calculadora científica 
1 juego de geometría 
1 paquete de 50 fichas 
bibliográficas (12x8cm) 
1 paquete de 50 fichas de 
trabajo (20x10cm) 
1 caja de 12 colores. 
1 regla 
 

• Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas (Para todas las 
generaciones) 

  
  



 
BACHILLERATO BÁSICO 

ÚTILES ESCOLARES  
CICLO ESCOLAR 2019-2020 
2° Grado de Bachillerato  

 
Como parte de la preparación de nuestros alumnos para el Siglo XXI y buscando ampliar 
los recursos y las herramientas educativas que ofrecemos, a partir de este año los 
alumnos de Bachillerato deberán traer a la escuela una computadora Laptop 
(no IPad) para poder aprovechar las plataformas educativas digitales con las que cuenta 
el colegio, el mundo ilimitado de internet y disminuir la cantidad de cuadernos que 
utilizamos. 
 
La computadora deberá tener un procesador Intel Core I3, 4GB de memoria RAM, y un 
disco duro de 1TB, sustituirá el uso de Ipad´s y de papel ya que los trabajos y proyectos 
se enviaran al maestro de forma digital. 

 
MATERIA SE RECOMIENDA EL USO DE CUADERNOS 

RECICLADOS 
Español II -1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas.  

 
Matemáticas II  -1 cuaderno profesional cuadrícula chica de 100 hojas 

el cuaderno del ciclo anterior.  
- 1 juego de geometría completo 
- 1 Calculadora científica poder se modelo FX-991MS 
-1 block tamaño carta cuadrícula chica de 100 hojas. 
(De preferencia) 
 

CIENCIAS 
Física I 

-1 cuaderno profesional cuadrícula grande de 100 
hojas  
- Calculadora científica (misma la de matemáticas)  
 

LAB. Física  Bata blanca de algodón con su nombre bordado 
(obligatorio) 
1 Franela 
 

Humanidades II 
(Formación Cívica y ética I) 

-1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas   
- Constitución Política  
-Diccionario de la lengua Real Española 
-1 planisferio plastificado con nombres 
-1 planisferio de la República Mexicana con nombres 
plastificado 



 
Inglés II -1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas  

-Libro English an International Approach # 2 
 

Tecnología Exponencial II  - No se necesita adquirir material  
 
 

HEBREO - cuaderno  profesional rayado 100 hojas 
-1 diccionario bilingüe Español-Hebreo-Español. 
(Mismo del año pasado) 
 

CULTURA Judía (Tanaj)  
1 Tanaj male Español-Hebrero 
 

Shorashim -1 USB exclusivo para la materia de 32 GB 
 

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis adecuados 
 

Taller Académico Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno 
deberá comprar el material de acuerdo a la 
elección del taller. 

Taller de expresión personal Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá 
comprar el material de acuerdo a la elección del 
taller. 

Materiales de escritorio en 
general 

1 pluma de cada color (azul, 
negra, verde y roja) 
1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 regla 
1 Audífonos para 
computadora con micrófono 
multimedia. 
 

1 tijeras barrilito, mango 
azul, punta chata 
1 USB con capacidad de 16 
GB 
1 plumón resaltador de 
textos 
1 calculadora científica 
1 juego de geometría 
1 paquete de 50 fichas 
bibliográficas (12x8cm) 
1 paquete de 50 fichas de 
trabajo (20x10cm) 
1 caja de 12 colores 

• Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas.  



 
 
 
 
 

BACHILLERATO BÁSICO 
ÚTILES ESCOLARES  

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
3° Grado de Bachillerato  

 
Como parte de la preparación de nuestros alumnos para el Siglo XXI y buscando ampliar 
los recursos y las herramientas educativas que ofrecemos, a partir de este año los 
alumnos de Bachillerato deberán traer a la escuela una computadora Laptop 
(no IPad) para poder aprovechar las plataformas educativas digitales con las que cuenta 
el colegio, el mundo ilimitado de internet y disminuir la cantidad de cuadernos que 
utilizamos. 
 
La computadora deberá tener un procesador Intel Core I3, 4GB de memoria RAM, y un 
disco duro de 1TB, sustituirá el uso de Ipad´s y de papel ya que los trabajos y proyectos 
se enviaran al maestro de forma digital. 

 
MATERIA SE RECOMIENDA EL USO DE CUADERNOS 

RECICLADOS 
Español III -1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas.  

 
Matemáticas III  - 1 juego de geometría completo 

-1 block tamaño carta cuadrícula chica de 100 
hojas. 
Calculadora científica Casio modelo FX991LA o 
FX991ES 

CIENCIAS 
Química I 

-Tabla periódica plastificada 
- 1 block tamaño carta rayado de 100 hojas 
- Calculadora (misma la de matemáticas) 

LAB. Química  Bata blanca de algodón con su nombre bordado 
(obligatorio) 
1 Franela. 

Historia de México I -No se necesita adquirir material 
 

Formación Cívica y Ética II -1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas 
Inglés III -1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas  

-Libro English an international Approach # 3  
 



Tecnología Exponencial III -No se necesita adquirir material 
 

HEBREO - cuaderno  profesional rayado 100 hojas 
-1 diccionario bilingüe Español-Hebreo-Español. 
(Mismo del año pasado) 

CULTURA JUDÍA (Tanaj) -cuaderno  profesional rayado 50 hojas 
1 Tanaj male Español-Hebrero 
 

Historia Judía -cuaderno  profesional rayado 100 hojas 
 

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis 
adecuados 
 

TALLER Académico  Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno 
deberá comprar el material de acuerdo a la 
elección del taller. 
 

Taller de expresión personal Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno 
deberá comprar el material de acuerdo a la 
elección del taller. 
 

Materiales de escritorio en 
general 

1 pluma de cada 
color (azul, negra, 
verde y roja) 
1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 Audífonos para 
computadora con 
micrófono 
multimedia. 
 

1 tijeras barrilito, mango azul, 
punta chata 
1 USB con capacidad de 16 GB 
1 plumón resaltador de textos 
1 calculadora científica 
1 juego de geometría 
1 paquete de 50 fichas 
bibliográficas (12x8cm) 
1 paquete de 50 fichas de 
trabajo (20x10cm) 
1 caja de 12 colores 

• Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas. 

  



 BACHILLERATO SUPERIOR 
ÚTILES ESCOLARES  

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
4° Grado de Bachillerato 

 
Como parte de la preparación de nuestros alumnos para el Siglo XXI y buscando ampliar 
los recursos y las herramientas educativas que ofrecemos, a partir de este año los 
alumnos de Bachillerato deberán traer a la escuela una computadora Laptop 
(no IPad) para poder aprovechar las plataformas educativas digitales con las que cuenta 
el colegio, el mundo ilimitado de internet y disminuir la cantidad de cuadernos que 
utilizamos. 
 
La computadora deberá tener un procesador Intel Core I3, 4GB de memoria RAM, y un 
disco duro de 1TB, sustituirá el uso de Ipad´s y de papel ya que los trabajos y proyectos 
se enviaran al maestro de forma digital. 

 
MATERIA SE RECOMIENDA EL USO DE CUADERNOS RECICLADOS 

Taller de lectura y 
redacción I-II 

 -No se necesita adquirir material 
 

Matemáticas I-II - 1 juego de geometría completo 
-1 block tamaño carta cuadrícula chica de 100 hojas. 
Calculadora científica Casio modelo FX991LA o FX991ES 

CIENCIAS 
Química I-II 

-Tabla periódica plastificada 
- 1block tamaño carta rayado de 100 hojas 
- Calculadora (misma la de matemáticas) 
 

LAB. QUÍMICA I, II Bata blanca de algodón con su nombre bordado 
(obligatorio) 
1 Franela 
 

Historia de México I -No se necesita adquirir material 
 

Ética y valores I-II -No se necesita adquirir material 
  

Inglés I-II -No se necesita adquirir material 
 
 

Tecnología Exponencial 
IV 

-No se necesita adquirir material 
 

HEBREO - cuaderno  profesional rayado 100 hojas 
-1 diccionario bilingüe Español-Hebreo-Español. (Mismo 
del año pasado) 



 
CULTURA JUDÍA  

1 Tanaj male Español-Hebreo 
 

Historia Judía -No se necesita adquirir material 
 

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis adecuados 
 
 

TALLER Académico Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá 
comprar el material de acuerdo a la elección del 
taller. 

Taller de expresión 
personal 

Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá 
comprar el material de acuerdo a la elección del 
taller. 

Materiales de escritorio 
en general 

1 pluma de cada color 
(azul, negra y roja) 
1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 tijeras barrilito, 
mango azul, punta 
chata 

1 USB con capacidad de 16 GB 
1 plumón resaltador de textos 
1 calculadora científica 
1 juego de geometría 
1 paquete de 50 fichas 
bibliográficas (12x8cm) 
1 paquete de 50 fichas de 
trabajo (20x10cm) 
1 caja de 12 colores 

• Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BACHILLERATO SUPERIOR 
ÚTILES ESCOLARES  

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
5° Grado de Bachillerato 

 
Como parte de la preparación de nuestros alumnos para el Siglo XXI y buscando ampliar 
los recursos y las herramientas educativas que ofrecemos, a partir de este año los 
alumnos de Bachillerato deberán traer a la escuela una computadora Laptop 
(no IPad) para poder aprovechar las plataformas educativas digitales con las que cuenta 
el colegio, el mundo ilimitado de internet y disminuir la cantidad de cuadernos que 
utilizamos. 
 
La computadora deberá tener un procesador Intel Core I3, 4GB de memoria RAM, y un 
disco duro de 1TB, sustituirá el uso de Ipad´s y de papel ya que los trabajos y proyectos 
se enviaran al maestro de forma digital. 

 
 

MATERIA SE RECOMIENDA EL USO DE CUADERNOS 
RECICLADOS 

Literatura I-II -No se necesita adquirir material 
 

Matemáticas III-IV - 1 block de papel mantequilla  
- 1 block tamaño carta cuadrícula chica de 100 hojas. 
- 1 Juego de geometría completo 
Calculadora científica Casio modelo FX991LA o 
FX991ES 

CIENCIAS 
Física I-II 

-1 cuaderno profesionales de cuadrícula chica 100 
hojas.  
- 1 block de hojas de papel milimétrico  
- 1 juego de geometría completo. 
- Calculadora científica (misma la de matemáticas) 
 

LAB. FÍSICA Bata blanca de algodón con su nombre bordado 
(obligatorio) 
 

Contemporary World 
History  
 

-No se necesita adquirir material 
 
 



Biología II -No se necesita adquirir material 
 

Lab Biología I, II - Bata blanca de algodón con el nombre bordado 
(obligatorio)  
- 1 Franela 
 

Inglés III, IV  -No se necesita adquirir material 
 
 

HEBREO -1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas. 
-1 diccionario bilingüe Español-Hebreo-Español (Mismo 
del año pasado) 
 

CULTURA JUDÍA  
1 Tanaj male Español-Hebreo 
 

Historia Judía -No se necesita adquirir material 
 
 
 

Tecnología Exponencial  -No se necesita adquirir material 
 
 

Educación Física Uniforme de deportes CHT completo y tenis adecuados 
 

TALLER Académico Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá 
comprar el material de acuerdo a la elección del 
taller. 
 

Taller de Expresión 
artística y personal 

Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada alumno deberá 
comprar el material de acuerdo a la elección del 
taller. 
 

Materiales de escritorio 
en general 
 
 
 
 

1 pluma de cada color 
(azul, negra y roja) 
1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector líquido 
1 tijeras barrilito, 
mango azul, punta 

1 USB con capacidad de 16 GB 
1 plumón resaltador de textos 
1 calculadora científica 
1 juego de geometría 
1 paquete de 50 fichas 
bibliográficas (12x8cm) 
1 paquete de 50 fichas de 
trabajo (20x10cm) 
1 caja de 12 colores 



chata 
 

• Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas 
 

 
 
 
 
 

BACHILLERATO SUPERIOR 
ÚTILES ESCOLARES 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
6° grado de Bachillerato 

 
Como parte de la preparación de nuestros alumnos para el Siglo XXI y buscando ampliar 
los recursos y las herramientas educativas que ofrecemos, a partir de este año los 
alumnos de Bachillerato deberán traer a la escuela una computadora Laptop 
(no IPad) para poder aprovechar las plataformas educativas digitales con las que cuenta 
el colegio, el mundo ilimitado de internet y disminuir la cantidad de cuadernos que 
utilizamos. 
 
La computadora deberá tener un procesador Intel Core I3, 4GB de memoria RAM, y un 
disco duro de 1TB, sustituirá el uso de Ipad´s y de papel ya que los trabajos y proyectos 
se enviaran al maestro de forma digital. 

 
 

MATERIA SE RECOMIENDA EL USO DE CUADERNOS 
RECICLADOS 

Humanidades y Metodología -No se necesita adquirir material 
 

Inglés V, VI  -No se necesita adquirir material 
 

Lectura y redacción crítica  -No se necesita adquirir material 
 

Temas selectos de Química I, II (área 
I y II) 

-Bata de laboratorio con nombre bordado 
obligatorio 
- 1 Franela y calculadora (misma la de 
matemáticas) 

Temas selectos de Biología I,II (área 
II) 

 
-No se necesita adquirir material 
 

Lab TSB I, II - Bata blanca de algodón con el nombre 
bordado (obligatorio) 



 
Fisiología -No se necesita adquirir material 

 
Temas selectos de Física I-II (área I) -No se necesita adquirir material 

 
Tecnología Exponencial  -No se necesita adquirir material 

 
 

Calculo diferencial 
 e integral (todas las áreas) 

- 1 block de hojas de papel milimétrico  
- 1 block tamaño carta cuadrícula chica de 
100 hojas. 
-Juego de geometría completo 
- Calculadora científica, puede ser modelo 
FX-991MS 
 

Dibujo I-II (área I) -1 block de dibujo de agujeta 
- 1 compás de precisión 
- juego de escuadras numeradas no 
biseladas 
-lápices de dibujo HB y 2H 
 

Administración I,II (área III) -No se necesita adquirir material 
 
 

Economía (área III) -No se necesita adquirir material 
 
 

Current events -No se necesita adquirir material 
 
 

Temas selectos de filosofía I, II (área 
IV) 

-No se necesita adquirir material 
 
 

Historia del Arte (área IV) -No se necesita adquirir material 
 
 

IDENTIDAD JUDIA -1 cuaderno  profesional rayado 100 hojas 
 

TALLERES Y OPTATIVAS Depende de la selección del alumno 
* Durante todo el ciclo escolar, cada 
alumno deberá comprar el material de 
acuerdo a la elección del taller. 



Materiales de escritorio en general 2 plumas de 
cada color (azul, 
negra y roja) 
1 lápiz negro 
1 goma 
1 lápiz adhesivo 
pritt 
1 sacapuntas 
1 corrector 
líquido 
1 calculadora 
científica 

 1 tijeras 
1 USB con capacidad de 
16GB 
1 plumón resaltador de 
textos 
1 juego de geometría 
1 caja de 12 colores  

• Pantalón negro y camisa blanca para los eventos y ceremonias luctuosas. 
 
 
 


