INSTITUTO PATRIA
SECUNDARIA
CURSO ESCOLAR 2020-2021
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – SEGUNDO GRADO
ASIGNATURA
1. Lengua materna y Literatura II
+ Tres libros de lectura.
2. Ciencias y Tecnología II (Física)
+ Cuaderno de trabajo
3. Formación Cívica y Ética II

LIBROS DE TEXTO
OBSERVACIONES Y COSTOS
PAQUETE SANTILLANA
La solicitud y compra es en línea directamente en la página
www.santillanacompartir.com.mx a partir del 15 de julio de 2020.
El pago se realiza mediante depósito en tiendas Oxxo, en la
ventanilla del banco o directamente en línea cuando se realice la
compra con tarjeta de débito o crédito. La entrega de libros es al
inicio de curso escolar directamente al alumno.
Costo del paquete: $ 2,499.00
Vigencia de costos 30 de septiembre de 2020.

4. Matemáticas II – Código XD
Entrenamiento Matemático
Autor: Flores González, E., Macías
Silva, E., Ramírez Contreras, M.,
Bañuelos Bañuelos, R., Mata Ríos, D.,
González Polo, R., & Castañeda
Alonso, A.
Editorial SM Primera Edición 2017

PAQUETE BURREL
Estos libros los ofrece, para su comodidad, el Instituto Patria por
medio de Librerías Burrel mediante un apartado y liquidado contra
entrega.

Para realizar el apartado deberá de llenar la solicitud de manera
electrónica e individual (una por cada hijo/a inscrito en la escuela)
a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/LTWsScKLdqqeLWZ99

Posteriormente deberá realizar el depósito del apartado siendo de
Un importe de $300.00
5. Historia II–Savia
A la cuenta BANORTE Roxana Bros Vallado
Autor: Carlos Rodríguez Venegas, Número de tarjeta: 4915-6630-7142-9170
Mercedes Ávalos de la Peña. Felipe Cuenta clabe: 072910011114357691
El depósito o transferencia deberá realizarse por alumno.
de Jesús Castillo Ruiz
Las fechas para realizar el apartado será del 24 de Junio al 24 de Julio
Editorial SM Segunda Edición
de 2020.
Enviar una copia del comprobante de pago al correo
apartadodelibros02@gmail.com con nombre del alumno y grado a
6. Lengua Extranjera II
cursar.
Inglés Intermedios:
Le llegara vía correo el recibo del apartado con número de folio
Gateway Student´s Book Pack B1
confirmando de recibido el anticipo.
Autor: David Spencer Editorial Para garantizar la existencia del material y la entrega, el pago del
Macmillan
anticipo deberá ser en las fechas indicadas.

2nd Edition
Inglés Avanzados:
Gateway Student´s Book Pack B1+
Autor: David Spencer Editorial
Macmillan
2nd Edition

Es importante conservar su comprobante de pago para cualquier
aclaración.
El saldo se liquidará en efectivo el día de la entrega de los paquetes.
La fecha de entrega de los paquetes será enviada por medio del
correo electrónico del Instituto www.instituto-patria.edu.mx
En el caso de la asignatura de inglés, se compra el libro del nivel que le
corresponde al alumno.
Costo del paquete: $ 1,550.00

PAPELERÍA

MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS
LIBRETAS

1 Block de hojas milimétricas
1 Jgo. De geometría
1 Caja de colores con 12 pzs.
1 Paquete de plumones gruesos colores varios
2 Barras de pegamento grueso 20gms
3 Paquete de 100 hojas en blanco t/carta
5 Pliegos de papel bond blanco
1 Pliego de cartulina blanca
1 Pliego de cartulina de color
1 Cartoncillo negro
25 Hojas de colores t/carta
12 Lápices Mirado No. 2 o 2 1/5
6 Plumas tinta (2 negro-2 azul-2 rojo)
1 Borrador
1 Tajador
1 Tijera
2 Carpetas con palanca de plástico
(1 amarilla-1 blanca)
1 Paquete de tarjetas media carta a rayas

10 libretas t/profesional a
cuadros institucionales.
1 Manual de Tecnológicas
1 Libreta de Metacognición
(roja)
Costo paquete$ 600.00

OTROS MATERIALES

1 Bote de plástico color verde
capacidad
10 galones.
1 Bata de Laboratorio
1 Biblia Católica t/mediana
1 Calculadora científica

Este material se adquiere en la
escuela.
La compra de estos materiales va
De igual manera se puede por cuenta propia de cada uno.
solicitar y se le entrega al
momento de que le hagan la
entrega de los libros por Burrel.
El pago es en efectivo y contra
entrega.

PAQUETE BURREL $ 809.00
Se puede solicitar al momento de hacer el
apartado de libros.

IMPORTANTE. La compra de los paquetes de libros y materiales por medio de librerías Burrel no es
obligatorio. Sin embargo, el Instituto Patria garantiza la entrega y existencia de los paquetes adquiridos
con esta librería, pero no garantiza la existencia de los libros en otras librerías .

UNIFORMES
Niñas:playera polo, falda a cuadros, calcetines blancos y zapato negro cerrado.
Niños: playera polo, pantalón verde de vestir, calcetines blancos y zapato negro cerrado.
Educación Física niñas:playera y falda pantalón deportiva verde, calcetines y tenis blancos.
Educación Física niños:playera y bermuda deportiva, calcetines y tenis blancos.
La venta de uniformes es directamente con el proveedor EDG, calle 27A N.489 x 56 y 56A Itzimná Tel. 9991-981002
Lic. Elizabeth Duarte.
A partir del 8 de Junioestarán de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes.
En caso de tener problemas con el horario, podrán agendar cita para atención.
Deberán llevar una prenda con la talla que vayan a necesitar, ya que no podrán tomarse medidas a los alumnos debido
a la contingencia de salud.
También podrán realizar el pedido de uniformes en línea, en base a una tabla de medidas que les proporcionen.
Ponen a su disposición el servicio de apartado con un 50% de anticipo y saldo contra entrega.
Servicio a domicilio con costo extra $ 50.00 a partir de una prenda.
IMPORTANTE. El largo de la falda es a la altura de las rodillas y no está permitido el uso de tines, recuerden que forma
parte de la calificación.
Para los alumnos de primer grado de secundaria y de nuevo ingreso:
Tendrán una plática de inducción al ciclo escolar el cual está pendiente por DEFINIR fecha y horario.
INICO DE CLASES 31 de agosto de 2020.
www.Instituto-patria.edu.mx
caja@instituo-patria.edu.mx marilu.gonzalez@instituto-patria.edu.mx

Madre María, mi amor en ti siempre confía

