
                              COLEGIO HELEN PARKHURST 
LISTA DE ÚTILES 2020 julio - diciembre 
PREPARATORIA QUINTO SEMESTRE 

 
Querétaro, Qro. Junio del 2020. 

 
Estimados padres de familia:  
A continuación les precisamos los libros y materiales que nuestros alumnos utilizarán el próximo semestre, que dará inicio 
el 3 de agosto del año en curso: 
 
 1. CUADERNOS 

§ Carpeta: tamaño carta, con divisiones para cada materia. Pueden usar cuaderno con divisiones en lugar de la 
carpeta. 

§ Hojas para carpeta: 200 de raya y 100 de cuadrícula chica (los que decidan usar cuaderno no requieren las hojas 
de carpeta) 

§ Separadores: de preferencia plastificados ya indicando cada una de las  materias. 
§ Un block tamaño carta de cuadrícula chica, para sus exámenes.  
§ Un cuaderno tamaño profesional, de cuadro grande, con 100 hojas para la materia de Matemáticas.   
§ Un cuaderno tamaño francés con 100 hojas a rayas, para la materia de Derecho.  
§ Un cuaderno tamaño profesional con 100 hojas de cuadrícula, para la materia de Física. 
§ 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.  
 

   2. MATERIALES PARA TRABAJO EN CLASE 
 

§ Lápiz, lapicero, sacapuntas, goma, tijeras, lápiz adhesivo, colores, pluma de punto mediano negra, azul y roja y 
marcatextos color verde y amarillo.  

§ Hojas de colores y blancas. 
§ Estuche de geometría. 
§ Calculadora científica. 
§ 1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualizada (2020).  
§ 1 archivo acordeón con divisiones y títulos (de ocho a diez divisiones)   

 
§ LABORATORIO DE BIOLOGÍA: 

 
§ 1 bata blanca, con su nombre bordado. 
§ 10 pares de guantes de nitrilo. 
§ 15 cubrebocas. 

 
§ LAPTOP:  

 
o Memoria: 4gb 
o Disco duro: 320 gb 
o Procesador: intel® core™ i3 
o Lector CD 
o Sistema operativo: windows 8 
o Mouse óptico (alámbrico o inalámbrico)  

 
INDISPENSABLE: 

o Puerto de entrada HDMI (para utilizar con el proyector). 
o Paquete Office 2016 (Word, Excel, power point, etc). 
o Programa de Geogebra instalado, para la materia de matemáticas.  
o Instalar programa de Photoshop CC2015 
o Instalar el programa Cmaptools (descargar de la página https://cmap.ihmc.us/). 

IMPORTANTE: Lo anterior son CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, por lo tanto, si se encuentran alguna computadora con mayor capacidad/ 
memoria/ procesador, etc. no hay ningún problema, pero NO menos de lo que se especifica. No adquirir laptop marca APPLE. 
 
 

3. MATERIAL RECREATIVO 
 



§ 1 balón de voleybol de material durable, (alumnos cuyo primer apellido comience con las letras A a la Q). 
§ 1 balón de basquetbol material durable, (alumnos cuyo primer apellido comience con las letras R a la Z). 

 
4. LIBROS: 

CONCEPTO 5° DE PREPARATORIA 
SEMESTRE JUL-DIC 2020 

COSTO OBSERVACIONES 

 
INGLÉS: (comprar el correspondiente a su nivel) 
 
PET PREPA 
ü COMPLETE PET. Student´s Book 

without answers with CD-ROM. 
ü COMPLETE PET. Workbook 

without answers with Audio CD.  

FIRST PREPA 
ü Complete First for Schools. 

Student´s Book without answers 
with CD-ROM 

ü Complete First for Schools. 
Workbook without answers with 
Audio CD 

   

ADVANCED PREPA 
ü Complete Advanced second 

edition. Student´s book without 
answers with CD-ROM. 

ü Complete Advanced second 
edition. Workbook without answers 
with Audio CD. 

  

 
 
 
 
 
$1,560.00 
 
 
 
 
 
$2,091.00 
 
 
 
 
 
 
$1,743.00 
 

Favor de revisar 
dinámica de venta de 

libros. 
 
 
 
 

NO HABRÁ apartados o 
pagos parciales. La entrega 

de los libros será en el 
momento que pague. 

PAQUETE HELEN:  
ü Cuota de informática con 

certificación Photoshop 2016. 
(Se entrega en salón de clases) 

  
 

 
$1,200.00 

TOTAL PAQUETE HELEN + INGLÉS NIVEL 
PET: 

$2,760.00 

TOTAL PAQUETE HELEN + INGLÉS NIVEL 
FIRST: 

$3,291.00 

TOTAL PAQUETE HELEN + INGLÉS NIVEL 
ADVANCED: 

$2,943.00 

 
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 a preparatoria@colegiohelen.com.mx 

o Nuestros teléfonos: 2 60 30 40 extensión 203 y en nuestra página web: www.colegiohelen.com.mx 
o El uso del uniforme se aplica con la siguiente programación: 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Pantalón de vestir con 
camisa en varones y  
blusa en mujeres 

Tienen dos opciones:  
1. Pantalón de mezclilla 
color azul y chazarilla.   
2. Uniforme deportivo* 

Pantalón de vestir con 
camisa en varones y  
blusa en mujeres 

Tienen dos opciones: 1. 
Pantalón de mezclilla 
color azul y chazarilla.   
2. Uniforme deportivo* 

Ropa civil 

 
o Los incumplimientos de uniforme se comienzan a registrar a partir del 10 de agosto de 2020.  
o Para la compra del uniforme se cuenta con dos proveedores:  

 
Uniformes escolares “HUGHER” 
Kukulcan No. 142 Col. Teotihuacán Tel. 2602684 
Y también en el nuevo local, de nombre Elit’s.. 
En este negocio ustedes podrán adquirir: 

o Blusa/camisa 
o Chazarilla Jaspe 
o Chamarra 

Oficinas de preparatoria:  
De lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.  
 Importante: Contemplar cierre de oficinas de 6 al 17 de julio. 
En este espacio ustedes podrán adquirir: 

o Uniforme deportivo (pants, playera deportiva y 
chamarra) 

o Pantalón de vestir  
 



o Las clases presenciales están programadas para dar inicio el lunes 3 de agosto, considerando que el semáforo 
COVID-19 se encuentre en verde, de lo contrario deberemos seguir las indicaciones de las autoridades de salud y 
educativas en el ámbito Federal y Estatal. 

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.  

o Por tal motivo la junta semestral será informada una vez iniciado el semestre, por el momento no tenemos 
autorizadas reuniones y posiblemente se realice una presentación en línea.  
 
 


