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LISTA DE ÚTILES, CICLO ESCOLAR 2020-2021, SEGUNDO GRADO
Los cuadernos:
✔ Que sean cosidos.
✔ Forrados con plástico y decorados a la preferencia de cada estudiante.
Todos los materiales deberán estar etiquetados con nombre, grado y materia.
ASIGNATURA
Español

Matemáticas

Física

Inglés

Tecnología
Formación
Cívica y Ética
Historia

Francés

Yoga
Música

Tutoría

MATERIALES
● Cuaderno profesional rayado 100 hojas.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas
Compás
Transportador
Regla
Escuadras
Mathletics (se compra en Cemie)
Cuaderno profesional cuadro grande de 100 hojas
Calculadora científica Casio FX-991 plus o FX 12 MS.
Aplicación de laboratorio virtual
Bata blanca de algodón.
Practicario (se compra en Cemie)
Carpeta de tres argollas gruesa
100 Hojas de raya para carpeta
Separadores para carpeta (cinco)
Refuerzos para carpeta
Libro para certificación (se compra en Cemie)

● Cuadro profesional de 100 hojas cuadro chico, (el del año pasado)
● Una USB de al menos 2GB para almacenamiento del portafolio.
● Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro chico o rayado
● Cuaderno profesional 100 hojas (puede ser el del año pasado siempre y
cuando esté en buen estado).
● Diccionario el que se adquirió el año pasado.
● Libros Pixel 2 (se compran en Cemie)
● Tapete para hacer ejercicio.
● Cuaderno de trabajo (se compran en Cemie)
● Sobre de plástico transparente, tamaño oficio con broche
● 6 Etiquetas con nombre (para los materiales que se entregan en la
primera semana de septiembre)
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Material que se paga antes del 31 de agosto en efectivo
con Miss Lulú (secretaria de dirección general).
MATERIALES

COSTO

Practicario de ciencias y cuaderno de música

$150

Libros de francés: Pixel 2. Libro y cuaderno de ejercicios
Complete Preliminary. (el del ciclo pasado)
SOLO NUEVO INGRESO

$1020

Licencia de Progrentis

$1290

Licencia de Mathletics
Escudo del Cemie para colocarlo en el saco azul
marino

$550

$1050

$90

OTROS MATERIALES
Estuche con: lápices de grafito, lápices de colores, marca textos, plumones, tijeras, saca puntas, goma,
pritt, engrapadora pequeña, cinta adhesiva, bolígrafo negro, azul, rojo y verde. No es obligatorio pero se
recomienda el estuche que se vende en los uniformes.
Gel antibacterial (tamaño que se pueda guardar en mochila).
Cubreboca extra (aparte del que tenga puesto).
Careta sin estampas, liso, que se pueda observar el rostro.
Toallitas sanitizantes para uso personal, limpieza de su banca.
1 Ipad de Apple de 32GB de memoria total con 2GB de memoria RAM, con protector grueso.












La tableta debe de tener las siguientes aplicaciones:
ASC. Se les avisará cuando los libros estén disponibles para su descarga; el usuario y contraseña
llegan al correo que registro al momento de hacer el pago.
Mathletics
Procesador de textos (Word o Pages)
Herramienta para presentaciones (PowerPoint, Keynote o Prezzi)
Adobe Acrobat Reader. Para editar y guardar documentos PDF.
Genially
Classroom
Meet
Inspiration (mapas mentales) ó Aplicación Mindomo para hacer mapas mentales
PruebaT. En clase se les dará más información.
Kahoot

2. Carta responsiva que se encuentra al final de este documento, o en la página cemie.edu.mx segundo
de secundaria avisos y circulares
3. Aceptación de los protocolos de higiene COVID-19
4. Cuenta de correo Hotmail y otra de Gmail; con nombre de usuarios formales; para uso de las clases en
línea.
Es muy recomendable traer un teclado para Ipad.
El dispositivo es de uso académico, por lo que no deberán de tener juegos ni redes sociales.
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CONTENIDO DIGITAL

UNIFORME
PEDIDOS AL CORREO uniforcemie@yahoo.com
PLAYERAS PEDIDOS AL TÉLEFONO.

55 5659-8187

● Lunes y Ceremonias Cívicas y eventos consta de:
Pantalón o falda, de mezclilla azul sin adornos, playera tipo polo Cemie, saco azul marino (al
estilo de cada estudiante) con el escudo de Cemie cosido del lado izquierdo, zapato escolar
negro o azul marino, calcetín o calcetas blancas o azules.
● Educación Física
Juego de pants y playera deportiva del Cemie, tenis blancos y calcetines blancos.
● Diario consta de:
Pantalón o falda, de mezclilla azul sin adornos, playera tipo polo Cemie, suéter del Cemie,
zapato escolar negro o azul marino, calcetín o calcetas blancas o azules.
● Para Laboratorio
Bata blanca de algodón con nombre visible.
● Viernes
Sin uniforme, para estudiantes que cumplieron durante la semana con el uniforme.
CUALQUIER PRENDA EXTRA DEBERÁ SER DE COLOR AZUL MARINO O NEGRO, SIN ESTAMPADOS
NINGUNA PRENDA DEL UNIFORME PUEDE SUSTITUIRSE.

TODAS LAS PRENDAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS,
SI SE LES LLEGAN A OLVIDAR SE RECUPERAN RAPIDAMENTE
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CARTA RESPONSIVA IPAD, CICLO ESCOLAR 2020-2021
Yo

hago de su conocimiento que mi
Nombre de mamá ó papá

hijo (a)

que cursa en
Nombre del (a) estudiante

2°

grado de la

grado

Secundaria Cemie, llevará al colegio como parte de su material de trabajo el equipo (Ipad) que se
describe a continuación.
Equipo________________________________________ Marca: _______________________________
Modelo_______________________________________ No. De serie____________________________

El cual mi hijo (a) se compromete a usar para los fines educativos que requiera el colegio y
responsabilizarse del cuidado del mismo, quedando claro que no debe contener juegos ni redes sociales,
solamente material propio de las actividades académicas del Cemie. Cualquier aplicación que no sea
académica doy la autorización para que sea borrada del dispositivo.
Firma de mamá ó papá:

FAVOR DE FIRMAR EN TINTA AZUL.

CARTA DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD
Aceptamos que hemos leído la “Guía para familias. Ayudando a niñas, niños y adolescentes.
Retorno al colegio, nuevas rutinas ante el COVID-19” que la escuela ha elaborado para la
implementación de medidas de seguridad con motivo del COVID-19 y manifestamos estar de
acuerdo en cada una de las estrategias as que la misma va a llevar acabo, estando de acuerdo
y exentando a la institución de cualquier responsabilidad que no este a su alcance para que
nuestro hijo(a) se pueda contagiar, estando consientes que no depende de la misma esta
posibilidad.

Nombre completo de estudiante:

Nombre de mamá ó papá:

Firma de mamá ó papá:

FAVOR DE FIRMAR EN TINTA AZUL.
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