Programa de los Años Intermedios
Lista de Materiales 2022-2023
Año 5 - 10mo Grado
Estimados Padres de familia:
Bienvenidos al nuevo año escolar 2022-2023. A continuación, les detallamos
los libros y materiales que utilizarán los alumnos en este año escolar.

Asignatura
Adquisición de
Lengua
(Francés)

Textos
Paquete de 2 libros:
● Exploits 2. B1: Livre de L'élève
● Exploits 2. B1: Cahier d’exercices

Language and
Literature

Dictionary: english - spanish
Diccionario de sinónimos y
antónimos (english)

Lengua y
Literatura
(Español)

Diccionario de significados:
Lengua y Literatura (español)

Lugar
Biblioteca del colegio
(Cancelar en caja y con el
respectivo recibo retirar en
biblioteca)

Diccionario de sinónimos y
antónimos: Lengua y Literatura
(español)

Material Didáctico

Cantidad

1

laptop

8

Cuadernos Universitarios, 1 por materia

2

Cuadernos cuadriculados: Matemáticas y química

1 paquete

Hojas de Colores

1

Folder con depósito (con pestañas) para almacenar hojas

1

Calculadora Científica

Hispamer

1 paquete

Hojas Rayadas Sueltas: Para todas las asignaturas, para entregas de trabajos en
clase

Candado de combinación

pegamento en barra

Lapiceros: negro, rojo y azul

Tijera mediana

1

Lápices de grafito o de minas.

1 USB de 16 GB

1

Borrador

Estuche geométrico

1

Tajador

Tabla periódica

3

resaltadores de diferentes colores

marcadores permanentes de
diferentes colores.

1

●

Los libros que se compran en el colegio a partir del 25 de julio 2022. Pueden llamar al 2276-0353/54 Ext. 116

*Es necesario y obligatorio que coloquen el nombre y el grado de su hijo en la mochila,
lonchera y todos los materiales.
Uniforme Escolar: Es deber de su hijo(a) presentarse al colegio con el uniforme
COMPLETO tal como está estipulado en el reglamento escolar.
● Lugar: Uniformes Zig Zag, Centro Comercial El Tiangue Módulo # 8, Pista
Jean Paul Genie.
Tel 2255-0509
Uniforme de los Años Intermedios (6to a 10mo Grado)
● Camiseta tipo polo blanca con logo Notre Dame International School en el
pecho izquierdo (sin bolsa)
● Pantalón azul oscuro a la cintura
● Faja negra de cuero
● zapatos negros de cuero
● calcetines blancos (no tobilleras).
Uniforme de Educación Física
● Camiseta blanca cuello redondo con el logo del colegio
● Short del Colegio
● Calcetines blancos (no tobilleras)
● Zapatos tenis deportivos de cordón (No marca Converse o Keds). Color libre

*Todos los alumnos deben tener su propia botella de agua, mascarilla,
alimentos y alcohol en gel.

