
                                    COLEGIO HELEN PARKHURST 
                                                                                  LISTA DE ÚTILES 2020-2021 
                                                                                            1º SECUNDARIA 
 
Estimados padres de familia:  
A continuación les precisamos los libros y materiales que nuestros alumnos utilizarán el próximo ciclo escolar, que dará inicio el 31  de 
agosto del año en curso: 
 
              1. CUADERNOS 

 
Cuadernos de 100 hojas con las características especificadas y forrados con papel lustre o la pasta del color indicado: 
 

Matemáticas Español Biología Geografía Historia 
Azul marino Rojo Verde limón Blanco Café 
Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional 

Cuadro grande Cuadro grande Rayado Cuadro grande Cuadro grande 

Cosido Cosido Engrapado Cosido y pasta 
gruesa Cosido 

 
Cívica Educación Física Tecnología Club de cine 
Negro Amarillo Azul claro Forrado con imágenes de valores 

Profesional Francesa Profesional Profesional 
Rayas Cuadro chico Cuadro grande Cuadro chico 

Cosido. Puede ser de 
reúso  Cosido Cosido Cosido. Puede ser de reúso 

 
§ Para la asignatura de Inglés se te pedirán las hojas sueltas que se puedan reusar y que estén en buen estado de los 

cuadernos que usaste, para que te des a la tarea de separar las hojas que se puedan reciclar y al inicio del semestre se te 
solicitarán.  

 
1 Carpeta para la materia de Tutoría y educación socioemocional (venta exclusiva en el Colegio). 
1 Agenda escolar (venta exclusiva en el Colegio) 
 "   Todos los cuadernos, agenda y libros  deberán llevar una etiqueta con el nombre del alumno, especificar el nombre de la 
materia, el grado,  el grupo y forrados con plástico. 
 "   Todo lo del punto 1 (excepto agenda escolar y la carpeta de Tutoría), deben comprarlo en el lugar de su elección, 
respetando especificaciones.  

 
              2. MATERIALES PARA TRABAJO EN CLASE 

Lápiz, sacapuntas, goma, tijeras, lápiz adhesivo grande, regla, corrector en pluma, colores de 24 pzs, plumones, 50 hojas de 
colores varios, 50 hojas blancas tamaño carta, 50 hojas cuadriculadas, pluma punto fino negra, azul, verde, roja y café, marca 
textos color verde y amarillo, cinta adhesiva,  folder plastificado tamaño oficio (para guardar trabajos, circulares y documentos 
del Colegio), 2 folder tamaño oficio, engrapadora, notas adhesivas, y un juego de geometría mediano, irrompible (favor de 
guardarlo en casa hasta que se solicite en la materia de Matemáticas).  
"  Todo lo anterior, debe ir marcado con su nombre y dentro de una lapicera de tela, no comprar de plástico.           

 
            MATERIALES PARA LABORATORIO DE CIENCIAS    
 

Una bata blanca para laboratorio de manga larga, con su nombre bordado (sin excepción). 
            
             MATERIALES PARA DEPORTES 

Pedazo de 20 cms. de largo de palo de escoba forrado con cinta de aislar. 1 disfraz circense (libre proyecto para evaluar 1er. 
trimestre), 3 mts. de piola (cuerda para saltar), 1 balero, 2 gises jumbo, 1 pelota de goma del tamaño del contorno de su mano. 
Todo el material se irá solicitando durante el ciclo escolar, en caso de dudas podrá consultar con el profesor una vez iniciadas 
las clases.    
1 gorra, 1 bloqueador solar, 1 par de lentes obscuros, 1 toallita para la cara y 1 botella para agua con capacidad de 1 litro y 
medio a 2 litros.  

               
              MATERIALES DEL TALLER DE ARTES 

El alumno podrá seleccionar entre los diferentes talleres los cuales se les darán a conocer durante las dos primeras semanas 
de inicio del curso. Cada taller requerirá de materiales específicos, por lo que una vez que se elija, el maestro dará a conocer 
el material a ocupar.  
 
 
 



 
3. COSTOS 

 
NOTAS: 

o Dirección técnica y servicios escolares, estarán sin atención al público del  6 al 17 de julio. A partir del martes 21 de julio nos 
ponemos a sus órdenes vía correo electrónico: secundaria@colegiohelen.com.mx 

o Nuestros teléfonos: 2 60 30 40 extensión 210 y en nuestra página web: www.colegiohelen.com.mx 
o Del 10 de agosto al 28 de agosto se tiene considerado un periodo de cursos remediales presenciales para los 

alumnos que iniciarán el siguiente ciclo escolar 2020- 2021. Es necesario que consulten la plataforma del Colegio 
para conocer la organización y dinámica de estos cursos, que se llevarán a cabo siempre y cuando tengamos un 
semáforo estatal Covid en color verde, de lo contrario deberemos seguir las indicaciones de las autoridades de 
salud y educativas en el ámbito Federal y Estatal. En estos cursos se entregará la credencial del ciclo 2020-2021, 
favor de colocar fotografía reciente y enmicarla.  

o El ciclo escolar 2020- 2021 dará inicio el lunes 31 de agosto.  
o El horario de clases se publicará a partir del 24 de agosto en la plataforma Servoescolar, el alumno traerá sus materiales 

según las asignaturas que le correspondan durante la primera semana.   
o Para conocer el grupo al que pertenece el alumno se podrá consultar en la plataforma Servoescolar, a partir del  24 de 

agosto, el grupo asignado es definitivo sin la opción de cambios ya que los grupos fueron organizados estratégicamente con 
base en los niveles de inglés y sugerencias de los profesores para un mejor aprovechamiento y convivencia escolar. 

o Debido a la actual situación de contingencia, les pedimos utilizar los medios no presenciales como correo 
institucional, línea telefónica y la plataforma Servoescolar para mantenerse informados o resolver inquietudes. 
Evitaremos las reuniones o concentraciones de personas en el área de oficinas. De la misma forma en caso de 
tener que asistir al colegio les solicitamos cumplir con las indicaciones de salud e higiene.  

CONCEPTO 1° DE SECUNDARIA 

CICLO 2020-2021 

COSTO FECHAS DE 
PAGO 

OBSERVACIONES 

Libros: 

 
ü Matemáticas espiral. 
ü Naturaleza y sociedad Biología. 
ü Geografía espacios creativos. 
ü Adolescentes con personalidad.  
 
 

 

 

 

$1,739.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HABRÁ 
apartados o 
pagos parciales. 
La entrega de 
los libros será 
en el momento 
que pague. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de revisar 
dinámica de 

venta de libros. 

Inglés: (comprar el correspondiente a su nivel) 

Breakhthrough 
ü Close up B1 ST. Cenage. 
ü  Close up Bre 1 WB. Cenage.  
Waystage 
ü Close up B2 ST. Cenage. 
ü  Close up Bre 2 WB. Cenage.   

 

 

$1,155.00  

 

$1,155.00 

Paquete Helen: 

ü Cuota de tecnología y certificación.  
(Se entrega en salón de clases) 

ü Libros de lectura. (Se entrega en dinámica de clases). 
ü Cuadernillo de biología. 
ü Carpeta de orientación y tutoría.  

(Se entrega en dinámica de clases). 
ü Agenda escolar. (Se entrega en salón de clases) 
 
  

 
 

 

 

 

 

$1,140.00 

TOTAL PAQUETE COMPLETO: $4,034.00 

UNIFORMES. 

Se adquieren y pagan en: 

Uniformes escolares “Hugher” 

Kukulcan No. 142 col. Teotihuacan. 

$2,300.00 
Aproximadamente. 

Las 5 piezas de 
uniforme de diario y 
pants; con base en 
tallas. 

Les pedimos 
acudir 
directamente y 
a la brevedad 
para hacer su 
pedido. Ya que 
iniciaron en 
febrero. 

 



o Por tal motivo la junta de inicio de cursos será informada una vez iniciado el ciclo escolar, por el momento no 
tenemos autorizado reuniones y posiblemente se realice una presentación en línea.  


