
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL INSTITUTO GÓMEZ PALACIO 

PARA EL CICLO ESCOLAR 2019- 2020 
 

Grado:           PRIMERO DE SECUNDARIA 
 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 
 

• 2 Cuadernos tamaño profesional de 100 hojas (cosidos o engargolados para formar un solo cuaderno de 
200 hojas) de cuadrícula cuadro grande forrado de rojo (Matemáticas) * 

• 2 Cuadernos tamaño profesional de 100 hojas (cosidos o engargolados para formar un solo cuaderno de 
200 hojas) de raya forrado de amarillo (Lengua Materna Español) * 

• 6 Cuadernos tamaño profesional, de 100 hojas de raya forrados, verde (Ciencias), naranja (Inglés), 
blanco (Formación Cívica y Ética), morado (Informática), azul cielo (Geografía) y negro (Historia) 

• 3 Bolígrafos de tinta roja, azul y negra 
• Lápiz de grafito, borrador, sacapuntas y tijeras 
• Caja de colores  
• Pegamento en barra grande 
• Marcatextos amarillo  
• 1 marcador de pintarrón de cualquier color 
• Juego de geometría 
• Calculadora con funciones básicas 
• Bata blanca de laboratorio 
• Memoria USB (no menor a 4 GB) 
• Sobre de Plástico tamaño carta (cualquier color) 
• Compás de precisión 

 
*si se desea se pueden comprar los cuadernos de 200 hojas pero resultan más costosos. 
 
LIBROS: El paquete de libros estará a la venta a partir de la primera semana de Agosto en las instalaciones del 
plantel Allende y tendrá un costo de $2860 
 
NOTA: Los libros de texto sólo forrados con plástico o cóntac transparente. Los cuadernos también con cóntac.  
 
LISTA DE UNIFORMES: 
 

MUJERES HOMBRES 
Falda escolar a cuadros             $300 Pantalón de gabardina gris     $300 
Playera tipo polo                       $250 Playera tipo polo                    $250 
Pants azul marino con rojo       $350 Pants azul marino con rojo     $350 
Sudadera azul marino               $350 Sudadera azul marino             $350 
 

NOTA: Los uniformes estarán a la venta en el plantel a partir de la primera semana de Agosto 
 
 

Inicio del ciclo escolar: 26 de Agosto 
Horario de clases: 7:45 am a 2:15 pm 
Seguro de gastos médicos: $300.00 (anual) 
Pago de material $490.00 (anual) 
Renta de locker (opcional) $ 230.00 (anual)   No se permitirá compartirlo, de lo contrario se cancelará la renta 
Inscripción: $ 1880.00 (anual) 
Colegiatura: $ 1860.00 (mensual por  los 12 meses) 

 Transporte completo mensual  $ 850 Medio Transporte mensual: $550 

 
¡LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS! 



 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL INSTITUTO GÓMEZ PALACIO  

PARA EL CICLO ESCOLAR 2019- 2020 
 
 

Grado:           SEGUNDO DE SECUNDARIA 
 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 
 

• 2 Cuadernos tamaño profesional de 100 hojas (cosidos o engargolados para formar un solo cuaderno de 
200 hojas) de cuadrícula cuadro chico forrado de azul (matemáticas) * 

• 2 Cuadernos tamaño profesional de 100 hojas (cosidos o engargolados para formar un solo cuaderno de 
200 hojas) de raya forrado de naranja (Lengua materna) * 

• 5 Cuadernos tamaño profesional, de 100 hojas de raya forrados de rojo(historia), amarillo(inglés), 
morado(formación cívica y ética), blanco(física) y verde (informática) 

• 3 Bolígrafos de tinta roja, azul y negra 
• Lápiz de grafito, borrador, sacapuntas y tijeras 
• Caja de colores  
• Pegamento en barra grande 
• Marcatextos amarillo 
• 1 marcador de pintarrón de cualquier color 
• Juego de geometría 
• Calculadora científica 
• Bata blanca de laboratorio 
• Sobre de Plástico tamaño carta (cualquier color) 
• Memoria USB (no menor a 4 GB) 

 
*si se desea se pueden comprar los cuadernos de 200 hojas pero resultan más costosos. 
 
LIBROS: El paquete de libros estará a la venta a partir de la primera semana de Agosto en las instalaciones del 
plantel Allende y tendrá un costo de $2450 
 
NOTA: Los libros de texto sólo forrados con plástico o cóntac transparente. Los cuadernos también con cóntac.  
 
LISTA DE UNIFORMES: 
 

MUJERES HOMBRES 
Falda escolar a cuadros             $300 Pantalón de gabardina gris     $300 
Playera tipo polo                       $250 Playera tipo polo                    $250 
Pants azul marino con rojo       $350 Pants azul marino con rojo     $350 
Sudadera azul marino               $350 Sudadera azul marino             $350 
 

NOTA: Los uniformes estarán a la venta en el plantel a partir de la primera semana de  Agosto. 
 
 

Inicio del ciclo escolar: 26 de Agosto 
Horario de clases: 7:45 am a 2:15 pm 
Seguro de gastos médicos: $300.00 (anual) 
Pago de material $490.00 (anual) 
Renta de locker (opcional) $ 230.00 (anual)   No se permitirá compartirlo, de lo contrario se cancelará la renta 
Inscripción: $ 1880.00 (anual) 
Colegiatura: $ 1860.00 (mensual por  los 12 meses) 

 Transporte completo mensual  $ 850 Medio Transporte mensual: $550 

¡LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS! 
 



 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL INSTITUTO GÓMEZ PALACIO  

PARA EL CICLO ESCOLAR 2019- 2020 
 
 

  Grado:           TERCERO DE SECUNDARIA 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 
 

• 2 Cuadernos tamaño profesional de 100 hojas (cosidos o engargolados para formar un solo cuaderno de 
200 hojas) de cuadrícula cuadro chico forrado de naranja (matemáticas) * 

• 2 Cuadernos tamaño profesional de 100 hojas (cosidos o engargolados para formar un solo cuaderno de 
200 hojas) de raya forrado de blanco (español) * 

• 5 Cuadernos tamaño profesional, de 100 hojas de raya forrados de azul (química), rojo (inglés), verde 
(informática), amarillo (formación cívica y ética) y morado (historia). 

• 3 Bolígrafos de tinta roja, azul y negra 
• Lápiz de grafito, borrador, sacapuntas y tijeras 
• Caja de colores  
• Pegamento en barra grande 
• Marcatextos amarillo 
• 1 marcador de pintarrón de cualquier color 
• Juego de geometría 
• Calculadora científica 
• Bata blanca de laboratorio 
• Sobre de Plástico tamaño carta (cualquier color) 
• Tabla periódica plastificada 
• Memoria USB (no menor a 4 GB) 

 
*si se desea se pueden comprar los cuadernos de 200 hojas pero resultan más costosos. 
 
LIBROS: El paquete de libros estará a la venta a partir de la primera semana de Agosto en las instalaciones del 
plantel Allende y tendrá un costo de $2450 
 
NOTA: Los libros de texto sólo forrados con plástico o cóntac transparente. Los cuadernos también con cóntac.  
 
LISTA DE UNIFORMES: 
 

MUJERES HOMBRES 
Falda escolar a cuadros             $300 Pantalón de gabardina gris     $300 
Playera tipo polo                       $250 Playera tipo polo                    $250 
Pants azul marino con rojo       $350 Pants azul marino con rojo     $350 
Sudadera azul marino               $350 Sudadera azul marino             $350 
 

NOTA: Los uniformes estarán a la venta en el plantel a partir de la primera semana de Agosto. 
 

  
Inicio del ciclo escolar: 26 de Agosto 
Horario de clases: 7:45 am a 2:15 pm 
Seguro de gastos médicos: $300.00 (anual) 
Pago de material $490.00 (anual) 
Renta de locker (opcional) $ 230.00 (anual)   No se permitirá compartirlo, de lo contrario se cancelará la renta 
Inscripción: $ 1880.00 (anual) 
Colegiatura: $ 1860.00 (mensual por  los 12 meses) 

 Transporte completo mensual  $ 850 Medio Transporte mensual: $550 

¡LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS! 


