
Comunidad Educativa Yermista 
Escuela Secundaria Particular “Amiga de la Obrera” Clave: 08PST0020T 

Calle 52 # 1606, Col. Cuarteles. C.P. 31020    Tel. (614) 418-28-89 
escuela_aob@hotmail.com 

Chihuahua, Chih. 
 

Lista de Útiles Escolares 2020-2021 

1°A, 1°B Secundaria 
 

• 10 Cuadernos profesional de raya 100 hojas y 1 cuaderno profesional de cuadricula grande para Matemáticas  
(Español, Matemáticas, Biología, Geografía, Ingles, Historia, Cívica, Música, Informática, Ed. en la fe, Tutoría) 

• 1 Juego de Geometría Blanco Transparente (en el 2º. Bloque se utiliza un compás de precisión)  

• 1 Diccionario de la real academia y un diccionario español- inglés nivel secundaria 

• 1 Caja de 12 colores grandes  

• Lápiz, Borrador, Sacapuntas, corrector  

• Plumas de color azul, negro y rojo  

• 1 Lápiz Adhesivo  

• 1 Tijeras punta redonda  

• 1 Marca textos  

• Lapicero de 0.5mm  

• 1 Calculadora científica sencilla  

• 1 Libro para el Proyecto de Lectura 

• 1 memoria USB 2 Gb. 

• 1 Biblia Latinoamericana 
 

Asignaturas: 

• Música - 1 Instrumento (Guitarra, Teclado, Flauta, Pandero, Claves, Etc.) 

• Danza – Falda, Botas o zapatos para danza, fondo y calzonera (para las alumnas que toman extraclase) 

 
Libros 

• Español I- Savia, Ediciones SM.  

• Matemáticas I- Savia, Ediciones SM  

• Biología I- Savia, Ediciones SM.  

• Geografía - Savia, Ediciones SM  

• Historia I- Savia Ediciones SM  

• Formación cívica y ética I- Savia Ediciones SM  

• Inglés I i World A1+, Savia, Ediciones SM  University of Dayton 

• Educación en la Fe: Religión 1, Libro Hola Jesús, Savia Ediciones SM  
Notas:  

➢ Los libros se venderán exclusivamente en paquete, en $ 4,170.00. Podrá adquirirlo en la escuela. (Podrá apartar su paquete 

con la mitad del costo y recogerlo cuando se termine el pago) De igual manera el proveedor extenderá factura en caso de 
requerirla. 

➢ Con esta compra se le otorgará el derecho de uso de la plataforma (licencia) y del libro electrónico de los alumnos durante 
un año sin costo alguno, por ser parte del programa Savia de la Editorial SM, en convenio con la escuela. Se generará su 
licencia de manera personal por cada libro, y no se venderán posteriormente licencias por los libros NO adquiridos en la esc. 

➢ En atención a la economía familiar, se ha buscado que en Papelería Office Service, se otorgue un 20% de descuento en el 
surtido de su lista de útiles de “Amiga de la Obrera”. 

➢ Este ciclo escolar tampoco se pedirá aporte de medicamentos para el botiquín, ni material extra para la clase de educación, 
física, marcadores. (Estos apoyos se incluirán en la cuota de grupo). 

➢ Papel sanitario, gel antibacterial y cubrebocas (cada alumno será responsable de traer sus artículos para su uso personal) 
➢ Limpiador Fabuloso (la maestra tutora será la encargada de solicitar a cada alumno el limpiador no excediéndose de un litro 

por ciclo escolar). 
➢ Los alumnos deberán portar el uniforme establecido previamente por la escuela y con el distribuidor autorizado. La escuela 

podrá desaprobar uniformes que no cumplan con el modelo y tela oficial.  
➢ La tolerancia para portar el uniforme completo, solo para los alumnos de nuevo ingreso será el lunes 14 de septiembre. 
➢ La marca y los lugares de compra de útiles escolares y libros, es una sugerencia para garantizar que cumplan con lo que se 

pide, sin embargo NO es obligatorio.  
➢ No es necesario que todo sea nuevo, puede reciclar lo que tiene, siempre y cuando cumpla con lo que se le pide. 

Atentamente, 

 

 

Mtra Isela Montañez Hernández 

Directora 



Comunidad Educativa Yermista 
Escuela Secundaria Particular “Amiga de la Obrera” Clave: 08PST0020T 

Calle 52 # 1606, Col. Cuarteles. C.P. 31020    Tel. (614) 418-28-89 
escuela_aob@hotmail.com 

Chihuahua, Chih. 
 

Lista de Útiles Escolares 2020-2021  

2°A, 2°B Secundaria 
 

• 9 Cuadernos profesional de raya 100 hojas y 1 cuaderno profesional de cuadricula grande para Matemáticas 
(Español, Matemáticas, Ciencias Física, Historia, Cívica, Inglés, Música, Informática, Ed. en la Fe, Tutoría)   

• 1 regla de 30 cms. 

• 1 Diccionario de la real academia y un diccionario español- inglés nivel secundaria  

• 1 Caja de 12 colores grandes marca Pelikan 

• Lápiz, Borrador, Sacapuntas, corrector marca Pelikan 

• Plumas de color azul, negro y rojo marca Pelikan 

• 1 Lápiz Adhesivo marca Pelikan 

• 1 Tijeras punta redonda marca Pelikan 

• 1 Marca textos marca Pelikan 

• Lapicero de 0.5mm marca Pelikan 

• 1 Calculadora científica sencilla  

• 1 Libro para el Proyecto de Lectura 

• 1 memoria USB 2 Gb. 

• 1 Biblia latinoamericana 
 
Asignaturas:  

• Música -1 Instrumento (Guitarra, Teclado, Flauta, Pandero, Claves, Etc.) 

• Danza – Falda, Botas o zapatos para danza, fondo y calzonera (para las alumnas que toman extraclase) 
 

Libros  

• Español II- Savia, Ediciones SM.  

• Matemáticas II- Savia, Ediciones SM  

• Física- Savia, Ediciones SM  

• Formación cívica y ética 2- Savia, Ediciones SM  

• Historia II- Savia, Ediciones SM  

• Inglés II i World A2, Savia, Ediciones SM University of Payton 

• Educación en la Fe: Religión 2, Libro Hola Jesús - Savia, Ediciones SM  

•  
Notas:  

➢ Los libros se venderán exclusivamente en paquete, en $ 3,700.00. Podrá adquirirlo en la escuela (Podrá apartar su paquete 
con la mitad del costo y recogerlo cuando se termine el pago) De igual manera el proveedor extenderá factura en caso de 
requerirla. 

➢ Con esta compra se le otorgará el derecho de uso de la plataforma (licencia) y del libro electrónico de los alumnos durante 
un año sin costo alguno, por ser parte del programa Savia de la Editorial SM, en convenio con la escuela. Se generará su 
licencia de manera personal por cada libro, y no se venderán posteriormente licencias por los libros NO adquiridos en la esc. 

➢ En atención a la economía familiar, se ha buscado que en Papelería Office Service, se otorgue un 20% de descuento en el 
surtido de su lista de útiles de “Amiga de la Obrera”. 

➢ Este ciclo escolar tampoco se pedirá aporte de medicamentos para el botiquín, ni material extra para la clase de educación, 
física, marcadores. (Estos apoyos se incluirán en la cuota de grupo). 

➢ Papel sanitario, gel antibacterial y cubrebocas (cada alumno será responsable de traer sus artículos para su uso personal) 
➢ Limpiador Fabuloso (la maestra tutora será la encargada de solicitar a cada alumno el limpiador no excediéndose de un litro 

por ciclo escolar). 
➢ Los alumnos deberán portar el uniforme establecido previamente por la escuela y con el distribuidor autorizado. La escuela 

podrá desaprobar uniformes que no cumplan con el modelo y tela oficial.  
➢ La tolerancia para portar el uniforme completo, solo para los alumnos de nuevo ingreso será el lunes 14 de septiembre. 
➢ La marca y los lugares de compra de útiles escolares y libros, es una sugerencia para garantizar que cumplan con lo que se 

pide, sin embargo NO es obligatorio.  
➢ No es necesario que todo sea nuevo, puede reciclar lo que tiene, siempre y cuando cumpla con lo que se le pide. 

Atentamente 
 
 
 
Mtra. Isela Montañez Hernández  
Directora 

 



Comunidad Educativa Yermista 
Escuela Secundaria Particular “Amiga de la Obrera” Clave: 08PST0020T 

Calle 52 # 1606, Col. Cuarteles. C.P. 31020    Tel. (614) 418-28-89 
escuela_aob@hotmail.com 

Chihuahua, Chih. 
 

Lista de Útiles Escolares 2020-2021   

3°A, 3°B Secundaria 
 

• 9 Cuadernos profesional de raya 100 hojas y 1 cuaderno profesional de cuadricula grande para Matemáticas 
(Español, Matemáticas, Química, Historia, Cívica, Ingles, Informática, Educación en la Fe, Música, Tutoría)   

• 1 Juego de Geometría (Blanco Transparente) 

• 1 Diccionario de la real academia y un diccionario español- inglés nivel secundaria 

• 1 Caja de 12 colores grandes marca Pelikan 

• Lápiz, Borrador, Sacapuntas, corrector marca Pelikan 

• Plumas de color azul, negro y rojo marca Pelikan 

• 1 Lápiz Adhesivo marca Pelikan 

• 1 Tijeras punta redonda marca Pelikan 

• 1 Marca textos marca Pelikan 

• Lapicero de 0.5mm marca Pelikan 

• 1 Calculadora científica sencilla  

• 1 Tabla periódica 

• 1 Libro para el Proyecto de Lectura 

• 1 memoria USB 2 Gb 

• 1 Biblia Latinoamericana 
 

Asignaturas:  

• Música -1 Instrumento (Guitarra, Teclado, Flauta, Pandero, Claves, etc ) 

• Danza – Falda, Botas o zapatos para danza, fondo y calzonera (para las alumnas que toman extraclase) 

 
Libros  

• Español III- Savia, Ediciones SM  

• Matemáticas III- Savia, Ediciones SM  

• Química- Savia, Ediciones SM  

• Formación cívica y ética III- Savia, Ediciones SM  

• Historia III- Savia, Ediciones SM  

• Inglés III i World B1, Savia, Ediciones SM University of Dayton 

• Educación en la Fe: Religión 3, Hola Jesús- Savia, Ediciones SM  
Notas:  

➢ Los libros se venderán exclusivamente en paquete, en $ 3,700.00. Podrá adquirirlo en la escuela (Podrá apartar su paquete 
con la mitad del costo y recogerlo cuando se termine el pago) De igual manera el proveedor extenderá factura en caso de 
requerirla. 

➢ Con esta compra se le otorgará el derecho de uso de la plataforma (licencia) y del libro electrónico de los alumnos durante 
un año sin costo alguno, por ser parte del programa Savia de la Editorial SM, en convenio con la escuela. Se generará su 
licencia de manera personal por cada libro, y no se venderán posteriormente licencias por los libros NO adquiridos en la esc. 

➢ En atención a la economía familiar, se ha buscado que en Papelería Office Service, se otorgue un 20% de descuento en el 
surtido de su lista de útiles de “Amiga de la Obrera”. 

➢ Este ciclo escolar tampoco se pedirá aporte de medicamentos para el botiquín, ni material extra para la clase de educación, 
física, marcadores. (Estos apoyos se incluirán en la cuota de grupo). 

➢ Papel sanitario, gel antibacterial y cubrebocas (cada alumno será responsable de traer sus artículos para su uso personal) 
➢ Limpiador Fabuloso (la maestra tutora será la encargada de solicitar a cada alumno el limpiador no excediéndose de un litro 

por ciclo escolar). 
➢ Los alumnos deberán portar el uniforme establecido previamente por la escuela y con el distribuidor autorizado. La escuela 

podrá desaprobar uniformes que no cumplan con el modelo y tela oficial.  
➢ La tolerancia para portar el uniforme completo, solo para los alumnos de nuevo ingreso será el lunes 14 de septiembre. 
➢ La marca y los lugares de compra de útiles escolares y libros, es una sugerencia para garantizar que cumplan con lo que se 

pide, sin embargo NO es obligatorio.  
➢ No es necesario que todo sea nuevo, puede reciclar lo que tiene, siempre y cuando cumpla con lo que se le pide. 
Atentamente, 
 
 
Mtra. Isela Montañez Hernández 
Directora 
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