INSTITUTO BENAVENTE QUERÉTARO
SECUNDARIA

Ciclo Escolar 2022 - 2023

DERECHOS DE INCORPORACIÓN $2,360.00

Para nuevos ingresos, cubrir al momento de la inscripción.

Enviar por correo al área de caja su comprobante de pago para registrarlo.
ÚTILES
● Mica de plástico tamaño media carta etiquetada.
● 1 tijeras punta roma - 1 lápiz adhesivo - 1 sacapuntas con depósito.
● Lápiz, plumas roja y negra - 1 marca textos.
● 1 caja de 24 colores fantasy o vividel.
● 1 lapicera y mochila - 1 calculadora científica.
● 1 memoria usb con capacidad mínima de 4 gb (se recomienda marca kingston)
● 1 lentes de seguridad (para laboratorio)
● 1 bata blanca de algodón manga larga para laboratorio (debe estar marcada con el nombre
completo del alumno (a) bordado a la altura del pecho del lado izquierdo)
Las batas no deben traer logotipo de alguna empresa o escuela.
*A renovarse durante el curso de acuerdo a la necesidad del alumno.
Todos deberán estar identificados con el nombre completo del alumno.
CUADERNOS
3 cuadernos profesionales cosidos de raya de 100 hojas.
Rojo
● Español
Blanco
● Inglés
Café
● Tareas
1 cuaderno profesional cosido de cuadrícula de 5mm. de 100 hojas.
Naranja
● Artes*
*1 cuaderno marquilla de dibujo de 20 hojas
5 cuadernos profesionales cosidos de cuadrícula de 7mm. de 100 hojas.
Azul Cielo
● Matemáticas
Morado
● Formación cívica
Verde oscuro
● Ciencias
Azul Rey
● Geografía
Amarillo
● Historia
NOTAS:
Deberán forrarse con lustre y plástico transparente. El color depende de la materia
Los cuadernos que ya tienen la pasta del color de la materia, sólo serán forradas con plástico.
Foliar las hojas de todas las libretas en la esquina inferior derecha, con tinta negra.
*Material adicional podrá ser requerido en el curso, de acuerdo a la asignatura o proyecto.
En la pasta pegar una etiqueta con los siguientes datos:

“La excelencia educativa forma el futuro de nuestros alumnos”

