
INSTITUTO HISPANO INGLÉS, A. C. 
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

“MATERIALES ESCOLARES 2° GRADO” 
 

ASIGNATURA TEXTOS MATERIALES 
MATEMÁTICAS III Matemáticas 3 

Jiménez Rene, Manuel; Estrada Coronado, Rosa 
María. 
Editorial:  Pearson Educación de México 
Segunda edición 
ISBN 9786073244800 
 

Libreta profesional de espiral de 
100 hojas de cuadro chico. 
Calculadora básica. 

FÍSICA I Física General 1 
Carlos Gutiérrez Aranzeta 
MacGraw Hill 
ISBN 9781456269661 
 

Libreta profesional de 100 hojas de 
su elección.   
Calculadora científica. 

BIOLOGÍA I Biología I 
Fernando Fernández Ramírez, Angélica 
Hernández Guerrero. 
Editorial MacMillan education, Primera edición  
ISBN 9786075402093 
 

Libreta profesional de 100 hojas de 
raya. 
Bata blanca de manga larga 
bordada con su nombre. 

HISTORY OF MEXICO I 
 

Material de trabajo en línea proporcionado por 
la profesora a lo largo del curso. 
 

Libreta profesional de 100 hojas de 
raya. 

LITERATURA 1 Literatura 1 
Ricardo Cayuela Gally, Yaiza Santos Domínguez 
Carlos Eduardo Azar Manzur 
Editorial Macmillan Education / Praxis 
Primera edición, 2018 
ISBN 9786075402079 

Libreta profesional de 100 hojas de 
raya. 

INGLÉS II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambridge English Empower Student's Pack & 
Online Workbook Upper-Intermediate 
Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff 
Stranks, Peter Lewis-Jones 
ISBN 9781107468757 
 
De venta únicamente en The English Corner  ya 
que incluye el programa y certificación. 

A inicio del ciclo escolar se pagará 
en efectivo  en la tesorería del 
colegio el Laboratorio de Inglés.  
Es indispensable que el alumno 
presente su comprobante de pago 
para poder asistir a la clase. 
 
Costo:   
 
$1,320.00 para reinscritos 
 
$1,500.00 para alumnos de nuevo 
ingreso (incluye audífonos). 

INTERPRETACIÓN DE 
TEXTOS EN INGLÉS 

Collections 
Editorial: Houghton Mifflin        
ISBN:  9780544569539 
 
Los alumnos lo pueden comprar a la 
generación anterior o adquirir nuevo en The 
English Corner. 
 

 

FRANCÉS III La Classe A2 
Cahier d’activites  
Claire Sanchez  
CLE International 
ISBN 9782090389715 
 
A la venta en The English Corner. 
 

Libreta profesional de 200 hojas de 
raya.  



ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL  I 

Orientación Vocacional 
Eva Marcuschamer Stavchansky 
Mc Graw Hill, cuarta edición. 
ISBN: 9786071509055 
 

Hojas blancas tamaño carta. 
 
Carpeta de seguridad con fuelle o 
carpeta sobre A4. 

EDUCACION EN LA FE Semillas para la vida 2  
2° de Bachillerato 
Editorial Progreso 
ISBN 9786074562019 
 

Libreta profesional de 100 hojas de 
raya. 
Lapiceros, lápiz, colores y hojas iris. 
 

COMPUTACIÓN Material proporcionado por el docente durante 
el ciclo escolar. 
 

 

MATERIAL A 
ENTREGAR EL PRIMER 
DÍA DE CLASES A SU 

TITULAR 

 1 paquete de hojas blancas tamaño 
carta (500) 

 
Todos los materiales, libros y libretas deberán estar marcados con su nombre. Los libros  se forrarán  
con plástico transparente o contact, las libretas con el diseño a su elección y plástico transparente o 
contact. 
 
 
Por salud, es necesario que todos los días, a partir del 10 de agosto,  los alumnos se 
presenten portando su cubrebocas, y en su mochila traigan consigo una botella pequeña de 
gel antibacterial para su uso personal y un paño multiusos de limpieza (tela multiusos scotch 
brite) todo marcado con su nombre completo. 
 
 
FECHAS IMPORTANTES:  (Sujetas a cambio por el semáforo epidemiológico) 
 
 

1º de agosto Inducción virtual a Padres de Familia de nuevo ingreso (Familias que es su 
primer ciclo en el IHI). 

3 al 7 de agosto Venta de libros en el patio techado del colegio, las 9:00 a las 14:00 hrs., sólo 
se permite el acceso a un adulto por familia con su cubrebocas siguiendo 
las normas de sana distancia. 

6 de agosto Curso de inducción virtual para alumnos de nuevo ingreso. 

10 de agosto Inicio de Curso remedial.  Asisten con su uniforme de diario, una libreta, y 
estuche con útiles así como su lunch. Horario normal:  7:00 a 14:15 hrs.  
Favor de revisar en nuestra página www.hispanoingles.edu.mx en la 
sección de Avisos Covid 19 los días que les corresponde asistir. 

31 de agosto Inicio del ciclo escolar, entrega de materiales indicados en la lista.  Los 
alumnos se presentan con su uniforme de diario. Horario normal:  7:00 a las 
14:15 hrs. 

 
 
A nuestras familias de nuevo ingreso se les informa que los avisos estarán a su disposición en 
la página del colegio dentro de la sección de Nuevo Ingreso en lo que reciben su clave familiar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


