INSTITUTO HISPANO INGLÉS, A. C.
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2020-2021
“MATERIALES ESCOLARES 1° GRADO”

ASIGNATURA

TEXTOS
TÍTULO: Lengua Materna Español 1.
SERIE: Espacios Creativos.
AUTORES: Elizabeth Cruz Madrid y Esther
Flores Miranda.
EDITORIAL: Santillana
ISBN-OFICIAL: 9786070137570

ESPAÑOL
TITULO: Habilidades Lectoras 1.
EDITORIAL: Edebé
ISBN: 9786075310367
Manual de Ortografía para imprimir y
engargolar. (Se publica en plataforma, al inicio
del ciclo escolar).

MATERIALES
Libreta de raya profesional de 100
hojas.
3 plumas (roja, azul y negra).
1 regla.
3 marca textos: amarillo, naranja y
verde.
Colores.
Tijeras punta roma.
Lápiz, goma y sacapuntas con
depósito.
Pegamento adhesivo.
Corrector de cinta.
25 hojas de colores.

Diccionario Español para nivel de Secundaria.

INGLÉS

TÍTULO: American English Think student’s
book with online workbook and online practice
2.
ISBN: 9781107598218

Libreta de raya profesional de 100
hojas.

(Únicamente de venta en The English
Corner, ya que el costo incluye el programa
y certificación.)
Diccionario Inglés-Inglés.

MATEMÁTICAS

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
BIOLOGÍA
(EN INGLÉS)

HISTORIA DEL
MUNDO
(EN INGLÉS)
GEOGRAFÍA

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

ARTES VISUALES

TÍTULO: Cuaderno de Trabajo Matemáticas 1
Secundaria.
AUTORAS: Doris Cetina, E. Verónica Jiménez.
EDITORIAL: EK Editores.
ISBN: 9786078521494.

(A la venta en The English Corner.)

Libreta profesional de cuadro
chico de 100 hojas.
1 juego de geometría.
1 block milimétrico.
1 compás de precisión.
Calculadora científica.
Libreta profesional de raya de 200
hojas.
Bata de algodón blanca, de
manga larga bordada con su
nombre.
Lentes de seguridad para
laboratorio.

No se requiere libro de texto.
El material se proporcionará por el docente.

1 libreta profesional de raya de
100 hojas.

TÍTULO: Infinita Secundaria Geografía 1.
AUTOR: Pastor González/Mary Francés
Rodríguez/Jorge González
EDITORIAL: Castillo.
ISBN: 1220180119838

Libreta de raya tamaño
profesional 100 hojas.
Libreta y libro forrados de color
verde con nombre completo y
grupo.

TÍTULO: Formación Cívica y Ética 1
“Exploración y comprensión del mundo natural
y social.”
AUTOR: Silvia Lourdes Conde Flores.
EDITORIAL: Santillana
SERIE: Espacios Creativos
ISBN: 9786070137488

Libreta de raya profesional de 100
hojas.
Lapicero azul y negro.
Marca texto amarillo.

TITULO: Science 1 Biology
AUTOR: Silvia Jara Reyes
EDITORIAL: Larousse Serie help! (Hachette
English learning program)
ISBN: 9786072112582

TITULO: Manual digital “Artes Visuales”
EDITORIAL: Instituto Hispano Inglés
AUTOR: Rosa Elena Barbosa Escudero
(El manual se publica en plataforma al inicio del
ciclo escolar)

TUTORÍA Y
EDUCACIÓN
SOCIOEMOCIONAL

Libreta profesional de raya 100
hojas.

TÍTULO: Mi Adolescencia En Tres Sencillos
EDUCACIÓN EN LA Pasos Nivel I
FE
EDITORIAL: Casa del Catequista

Libreta profesional de raya de 100
hojas.

(A la venta en el IHI.)
TÍTULO: Biblia Católica para jóvenes
EDITORIAL: Verbo Divino
Manual: Taller de Informática 1
INFORMÁTICA
(A la venta en el IHI.)

FRANCÉS

TÍTULO: Pourquoi Pas 1 Livre De L Eleve
AUTORES: Martinez Salles, Matilde / Bosquet,
Michele / Rennes, Yolanda.
EDITORIAL: Maison Des Langues Edition.
ISBN: 9788484435006

Memoria USB (También se
utilizará para Artes Visuales).
El manual forrado con plástico
trasparente.
La memoria y el Manual
etiquetado con su nombre, grado
y grupo.
Libreta profesional de raya de 100
hojas.

(A la venta en The English Corner.)
Diccionario Larousse Pocket Español/Francés Francés/Español Nivel Intermedio Básico.
MATERIAL PARA
ENTREGAR A SU
TITULAR EL
PRIMER DÍA DE
CLASE

31 de agosto del 2020.

1 paquete de 500 hojas tamaño
carta.
1 caja de té de manzanilla.

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.
Curso de inducción virtual para alumnos de nuevo ingreso.

6 de agosto
7 de agosto

Curso de inducción virtual para todos los alumnos de 1° de Secundaria
(Nuevo ingreso y que vienen de 6° de primaria del IHI).

10 de agosto

Inicio de Curso remedial. Asisten con su uniforme, una libreta, y estuche con
útiles así como su lunch. Horario normal: 7:00 a las 14:15 hrs. Favor de
revisar en nuestra página www.hispanoingles.edu.mx en la sección de Avisos
Covid19 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.

