
 
 
 

 
 

Plantel Kennedy 

 

MATERIAL 1º 
Secundaria 

2º 
Secundaria 

3º 
Secundaria 

Cuaderno profesional rayado 100 hojas 10 9 7 

Cuaderno profesional cuadrícula grande 100 hojas para 
Matemáticas 

1 1  

Cuaderno profesional cuadrícula chica/grande 100 hojas para 
Matemáticas/Química 

  1/1 

Cuaderno forma italiana de raya para Tecnología, Educación 
Física// Danza (solamente si el alumno elige llevar Danza en 
clase de Artes) 

2//3 2//3 si 
elige 

Música o 
Danza 

2//3 si 
elige 

Teatro o 
Danza 

Flauta (* si elige Música)  *1  

Cuaderno de dibujo de 30cmx24cm aproximadamente (* si 
elige Artes visuales) 

*1   

Lápiz de dibujo 2H, 2B, 2HB *2   

Juego de geometría 1 1 1 

Compás de precisión 1 1 1 

Lápiz del No.2 2 2 2 

Diccionario didáctico de español avanzado secundaria y 
preparatoria Editorial SM (Se utilizará el mismo durante su 
estancia en toda la secundaria y toda la preparatoria) 

1 1 1 

Goma para borrar y sacapuntas 1 1 1 

Caja con 24 lápices de  colores 1 1 1 

Lápiz adhesivo grande 1 1 1 

USB etiquetada con nombre 1 1 1 

Tijeras punta roma 1 1 1 

Plumas (Negra, azul, roja, verde) 3 3 3 

Marcatexto 1 1 1 

Marcadores punto fino (no indeleble) 1 1 1 

Revista científica para manipulación didáctica (National 
Geographic, Muy interesante, Conozca Más, etc.) 

2 2 2 
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*Se adquiere si el alumno NO LLEVA las asignaturas de DANZA y BANDA DE GUERRA. 

** EXCLUSIVAMENTE para quienes lleven Banda de guerra. 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR: 
 Todos los cuadernos y materiales deberán 
tener el nombre del alumno en un lugar visible. 

 Los cuadernos se recomiendan sean cosidos o 
engrapados. 

 Los forros para los cuadernos deberán ser 
totalmente lisos: 1º de secundaria rojo, 2º de 

secundaria verde, 3º de secundaria azul claro; los 
libros con protección transparente, sin imágenes 
 El primer día de clases se presentarán 

únicamente con sus cuadernos. 
 

 
 
 
 

MATERIAL 1º 
Secundaria 

2º 
Secundaria 

3º 
Secundaria 

Revista de reúso (evitar de espectáculos) 2 2 2 

Cinta adhesiva transparente magic tape 1 1 1 

Fichas de trabajo  (media hoja carta) 20 20 20 

Fichas bibliográficas (8x12cm) 20 20 20 

Calculadora científica CASIO FX 82MS, FX 85MS o FX 991MS 
(Se utilizará  la misma durante su estancia en toda la 
secundaria y toda la preparatoria) 

1 1 1 

Tabla periódica   1 

Planisferios con división política con/ nombres 5   

Mapas de la República Mexicana con división política cn/sn 4/4 3 5/5 

Mapas de la República Mexicana sin división política  cn/sn 2/2   

Bata blanca para laboratorio modelo ESFER Salesianos. Debe 
llevar el nombre bordado. (Se utilizará  la misma durante su 
estancia en toda la  secundaria y toda la preparatoria) 

1 1 1 

Diccionario bilingüe inglés- español. (Se utilizará el mismo 
durante su estancia en toda la secundaria y toda la 
preparatoria) 

1 1 1 

Folder plastificado tamaño carta 2 2 2 

Par de baquetas (mujeres) y boquilla (hombres) **1 **1 **1 

Candado con tres copias de la llave desde el primer día 1 1 1 


