INSTITUTO EDUCATIVO TONALÁ
“Educar para trascender”
Ciclo 2016-2017
Clave: 14PES0168D.
LISTA DE ÚTILES PARA 1ro. DE SECUNDARIA.
LIBROS:
Proyecto AMCO. Página www.compradelibros.amco.me y sigue las instrucciones.
 Orientación y Tutoría 1, Competencias y Valores de Realización
Personal.Fundación Zamora EDITORIAL.
 Historia de Jalisco. Edit.Editores.Autor Francisco Orozco Delgado.
 Arma Tu Robot Brazbott. Secundaria 1, Asepri (de venta sólo en el colegio).
 Informática Libro Naranja Power Point 2013. Asepri (de venta sólo en el colegio).
 Libro Educación Musical 1. Edit. Euterpe. Autor Marioluis Cervantes Camacho. (Si
opta por Música).
 Artes Visuales 1. Antonio Gritón. Edit. Umbral. (Si opta por Artes Visuales).
 Los Sacramentos en la Vida Cristiana. M.M.PHILIPON O.P.Gpo.E.EXodo.(de
venta sólo en el colegio).
 Diccionario Inglés – Español.
ÚTILES Y MATERIALES:


















4 Cuadernos de raya profesional de 100 hojas ( Historia Reg. de Jal., Valores,
Computación, Música).
2 paquetes de 100 hojas c/u cuadro chico.
1 Juego de geometría.
1 Compás de precisión.
1 Caja de colores (24).
3 Plumas (negra, roja y azul).
2 Marca textos de diferente color.
1 Lápiz, borrador de migajón, sacapuntas y tijeras.
200 Hojas blancas tamaño carta (papel bond 75g/m2).
100 Hojas blancas tamaño oficio (papel bond 75g/m2).
2 Plumones para pintarrón.
1 Pritt (pegamento en barra).
1 Memoria FLAS USB 128 MB.
1 Carpeta plástica t/c. azul (Asig. Est.).
5 Lápices (Matemáticas).
1 Corrector líquido.
1 Perforadora.
Material para alumnos que opten por la clase de Artes Visuales:
Colores de madera (24 colores); 1 block tabla chico; lápices de dibujo 2B, 4B y B;
borrador de migajón; sacapuntas; gises pastel caja con 12; toallitas húmedas; pintura
acrílica, colores básicos (blanco, negro, rojo, azul y amarillo); 2 tablas de MDF
(para plastilina) de 40 X 40cm. (tamaño opcional); 1 pasta para modelar cualquier
color; 1 paquete de 12 sticks de plástico; 4 Pinceles marca Pinto, o de Parisina: 2
planos y 2 redondos del 1 y 6; 1 trapo; mandil; bote o vaso desechable; 1 godete y
una caja con carboncillos.
Material para alumnos que opten por la clase de Música:
Los alumnos elegirán el instrumento que estudiarán, puede ser flauta dulce soprano
(Yamaha), teclado con funda y audífonos, guitarra con funda y su afinador.
Material para alumnos que opten por la clase de Danza:
Mujeres: falda azul rey doble circular, largo al piso, zapatos negros para danza
folclórica, leotardo azul marino manga corta y valeriana blanca.
Hombres: Paliacate negro y botines negros para danza folclórica.

NOTA: Libros forrados con plástico y etiqueta con sus datos

Libros (De venta sólo en el Instituto) se venderán en el plantel del 8 al 18 de agosto
de las 08:30 a 12:30 horas.
Uniformes la Estrellita estará en el plantel vendiendo uniformes del 8 al 16 de agosto
del 2016 de 09:00 a 12.30 Hrs.
NOTA: En su material de papelería se sugiere marca MAE / ART LINÉ.
GRACIAS

INSTITUTO EDUCATIVO TONALÁ
“Educar para trascender”
Ciclo 2016-2017
Clave: 14PES0168D.
LISTA DE ÚTILES PARA 2ro. DE SECUNDARIA.
LIBROS:
Proyecto AMCO. Página www.compradelibros.amco.me y sigue las instrucciones.
 Orientación y Tutoría 2. Competencias y Valores Sociales, Fundación Zamora
EDITORIAL.
 Arma Tu Robot Brazbott. Asepri (de venta sólo en el colegio).
 Informática Libro Azul Word 2013. Asepri (de venta sólo en el colegio).
 Libro Educación Musical 2. Edit. Euterpe. Autor Marioluis Cervantes Camacho. (Si
opta por Música).
 Artes Visuales 2. Antonio Gritón Edit.Umbral. (Si opta por Artes Visuales).
 Catecismo Mayor de san Pío X. Gpo. Edit. Éxodo (de venta sólo en el colegio).
 Diccionario Inglés – Español.
UTILES Y MATERIALES:


















3 Cuadernos de raya profesional de 100 hojas (Valores, Computación, Música).
2 paquetes de 100 hojas c/u cuadro chico.
1 Juego de geometría.
1 Compás de precisión.
1 Calculadora científica (Casio).
1 Caja de colores (24).
3 Plumas (negra, roja y azul).
2 Marca textos de diferente color.
1 Lápiz, borrador de migajón, sacapuntas y tijeras.
200 Hojas blancas tamaño carta (papel bond 75g/m2).
100 Hojas blancas tamaño oficio (papel bond 75g/m2).
2 Plumones para pintarrón.
1 Pritt (pegamento en barra).
1 Memoria FLAS USB 128 MB.
5 Lápices (Matemáticas).
1 Corrector líquido.
1 Perforadora.
Material para alumnos que opten por la clase de Artes Visuales:
Colores de madera (24 colores); 1 block tabla mediano; lápices de dibujo 2B, 4B y
B; borrador de migajón; sacapuntas; gises pastel caja con 12; toallitas húmedas; 12
marcadores de agua de colores; papel Albanene 2 pliegos; tinta china, negra, roja,
azul y amarilla; pluma Fuente; pinceles marca Pinto, redondos del 1, 4 y 6; 1
trapo; bote o vaso desechable; un mandil y una caja con carboncillos.
Material para alumnos que opten por la clase de Música:
Los alumnos elegirán el instrumento que estudiarán, puede ser flauta dulce soprano
(Yamaha), teclado con funda y audífonos, guitarra con funda y su afinador.
Material para alumnos que opten por la clase de Danza:
Mujeres: falda azul rey doble circular, largo al piso, zapatos negros para danza
folclórica, leotardo azul marino manga corta y valeriana blanca.
Hombres: Paliacate negro y botines negros para danza folclórica.

NOTA: Libros forrados con plástico y etiqueta con sus datos

Libros (De venta sólo en el Instituto) se venderán en el plantel del 8 al 18 de agosto
de las 08:30 a 12:30 horas.
Uniformes la Estrellita estará en el plantel vendiendo uniformes del 8 al 16 de agosto
del 2016 de 09:00 a 12.30 Hrs.
NOTA: En su material de papelería se sugiere marca MAE / ART LINÉ.
GRACIAS

INSTITUTO EDUCATIVO TONALÁ
“Educar para trascender”
Ciclo 2016-2017
Clave: 14PES0168D.
LISTA DE ÚTILES PARA 3ro. DE SECUNDARIA.
LIBROS:
Proyecto AMCO. Página www.compradelibros.amco.me y sigue las instrucciones.
 Orientación y Tutoría 3.Competencias y Valores Para tomar Decisiones, Fundación
Zamora EDITORIAL.
 Arma Tu Robot Brazbott. Asepri (de venta sólo en el colegio).
 Informática Libro Verde Excel 2013. Asepri (de venta sólo en el colegio).
 Libro Educación Musical 3. Edit. Euterpe. Autor Marioluis Cervantes Camacho. (Si
opta por Música).
 Artes Visuales 3 Antonio Gritón. Edit. Umbral (Si opta por Artes Visuales).
 Catecismo Mayor de san Pío X. Gpo. Edit. Éxodo (de venta sólo en el colegio).
 Diccionario Inglés – Español.
ÚTILES Y MATERIALES:


















3 Cuadernos de raya profesional de 100 hojas (Valores, Computación, Música ).
2 paquetes de 100 hojas c/u cuadro chico.
1 Juego de geometría.
1 Compás de precisión.
1 Calculadora científica (Casio).
1 Caja de colores (24).
3 Plumas (negra, roja y azul).
2 Marca textos de diferente color.
1 Lápiz, borrador de migajón, sacapuntas y tijeras.
200 hojas blancas tamaño carta (papel bond 75g/m2).
100 Hojas blancas tamaño oficio (papel bond 75g/m2).
2 Plumones para pintarrón.
1 Pritt (pegamento en barra).
1 Memoria FLAS USB 128 MB.
5 Lápices (Matemáticas).
1 Corrector líquido.
1 Perforadora.

Material para alumnos que opten por la clase de Artes Visuales:
1 Block tabla mediano; Lápices de dibujo 2B, 4B y B; borrador de migajón;
sacapuntas; marcadores de agua (12 colores); Papel Albanene 2 pliegos; toallitas
húmedas; 5 tablas (para plastilina) de 20 X 20cm. pintadas de blanco; pintura al
óleo (caja con 12 tubos) ó 5 colores básicos (blanco de zinc, rojo brillante, azul
cobalto, amarillo cadmio medio y negro intenso); 6 Pinceles planos y redondos
marca Pinto, del 1, 6 y 8; Aceite de linaza, aguarrás bidestilado; 1 trapo, mandil; 1
bastidor de 60 X 80 cm. de tela.
Material para alumnos que opten por la clase de Música:
Los alumnos elegirán el instrumento que estudiarán, puede ser flauta dulce soprano
(Yamaha), teclado con funda y audífonos, guitarra con funda y su afinador.
Material para alumnos que opten por la clase de Danza:
Mujeres: falda azul rey doble circular, largo al piso, zapatos negros para danza
folclórica, leotardo azul marino manga corta y valeriana blanca.
Hombres: Paliacate negro y botines negros para danza folclórica.

NOTA: Libros forrados con plástico y etiqueta con sus datos

Libros (De venta sólo en el Instituto) se venderán en el plantel del 8 al 18 de agosto
de las 08:30 a 12:30 horas.
Uniformes la Estrellita estará en el plantel vendiendo uniformes del 8 al 16 de agosto
del 2016 de 09:00 a 12.30 Hrs.
NOTA. En su material de papelería se sugiere marca MAE / ART LINÉ.
GRACIAS

