Noveno Grado
Materia
Matemáticas

Libros de texto / Plataformas
* Libro de ejercicios Mathletics (Workbook)
* Plataforma Mathletics
Compra a través de Instituto Cervantes
(CATIC)
* Plataforma Science Bits (CATIC)

Ciencias (Química)

Lengua y Literatura
(Español)

Conecta Más. Español 3
Editorial: SM

Lista de útiles escolares
Sección Secundaria
2022-2023

Material escolar de cada materia
Apostólica

1 Cuaderno de cuadro (cualquier tamaño de cuadro)
de 100 hojas, tamaño profesional.
1 Juego de geometría, que tenga compás de precisión
(lo presentarán hasta que lo indique el maestro).
2 Cuadernos de cuadro grande de 100 hojas, con
espiral de plástico continuo (sugerencia de marca
monky).
1 Calculadora Casio, científica sencilla.
1 Bata blanca bordada con nombre en el lado izquierdo
(no sobre la bolsa).
1 Cuaderno de raya de 100 hojas, tamaño profesional

Rutas de progreso.
Editorial: Santillana
* Plataforma Achieve 3000 (CATIC)
Individuos y Sociedades
(Formación Cívica y Ética)

Formación Cívica y Ética 3
Serie Infinita
Ediciones Castillo

1 Cuaderno de raya de 100 hojas, tamaño profesional.

Individuos y Sociedades
(Historia)

Historia III, Secundaria Savia
Editorial: SM

1 Cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño
profesional.

Cambridge University Press (CATIC)

1 Cuaderno de raya de 100 hojas, tamaño profesional.

Adquisición de lenguas
(Inglés)

(Estos libros se le entregan al estudiante al
inicio del ciclo según su nivel de inglés)
* Plataforma Achieve 3000 (CATIC)

Artes
(Educación Artísticas)

Diseño

Adquisición de lenguas
(Francés)

Mi espacio
(Educación Socioemocional)

* STEAM de Creakids

(CATIC)

Merci 4 (A2+) Méthode de francais (CATIC)
Ed. CLE
(Estos libros se le entregan al estudiante al
inicio del ciclo)

1 Block de papel marquilla 32 x 24.5 de 30 hojas.
1 Pincel de punta redonda del no. 4 marca pinto
taklon.
1 Pincel de punta redonda del no. 8 marca pinto taklon
1 Paquete de colores de 24 piezas.
5 botes de pintura acrílica POLITEC de 100 ml. En
color azul cobalto, rojo, amarillo, blanco y negro (uno
de cada color)
1 Audífonos con micrófono.
1 Memoria USB de mínimo 8 GB
1 Cuaderno de raya de 100 hojas, tamaño profesional.

Habilidades para la vida
Editorial Laudes (CATIC)
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Noveno Grado

Apostólica

Material General

Material de uso colectivo anual

1 Portaminas.
1 Goma.
1 Sacapuntas.
3 Bolígrafos (azul, verde, negro).
1 Marcatextos amarillo.
1 Tijeras punta roma.
1 Lápiz adhesivo.
1 Caja con 12 colores.

1 Lysol aerosol de 475 g.
1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta (indispensable
sea papel bond 75 g/m2).
Nota: Este material lo deberán traer al colegio antes del inicio
del ciclo escolar en fecha por confirmar.

Nota: Las Cuadernos deberán forrarse de color verde bandera
con plástico transparente, marcados con nombre, materia y
grado en la parte inferior derecha.

Al traer su material, los alumnos conocerán en qué grupo se
ubicarán.
Si no pueden venir en esa fecha, pueden traer el material
durante la primera semana de clase.

Feria de Proveedores. Del 7 al 9 de julio del 2022, de 9:00 a 15:00 HRS. en la Sección de Preescolar.
Información de proveedores sugeridos en: https://www.apostolica.mx/uniformes-y-utiles

COMPRAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO CERVANTES (CATIC)
Programa de lectura Plataforma bilingüe (español-inglés)
Plataforma Science Bits

Programa de Inglés
Libros de Francés

$ 7,500.00

Paquete de recursos STEAM Creakids
Plataforma Mathletics y material impreso
Material Educación Socioemocional
Primer pago:

10 de agosto de 2022

$ 4,500.00

Segundo pago:

15 de diciembre de 2022

$ 3,000.00

Estos pagos deberán realizarse con el número de matrícula del alumno en cual quiera de los
siguientes bancos:
Banorte 620, Bancomer 676411 , Banamex 870-587194, Santander 65-502345554
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