
LOS ANGELES SCHOOL 

SEVENTH GRADE 
SCHOOL SUPPLIES – 2023 

 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución. 

 Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles. 
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se harán 

cambios después de forrados.  
 

 HISTORY: World History Great Civilizations (licencia digital anual) – Editorial NatGeo 
 

 MATEMÁTICA: 7 Matemática Desarrollando Habilidades – Editorial PIMAS 
 

 INGLÉS: Perspectives 1 – Editorial NatGeo 
- Studentbook 
- Workbook 

 

 ESPAÑOL: Los libros de índole literaria (novelas, teatros, entre otros), serán solicitados 
durante el período lectivo si fuesen requeridos. 

 
 

CUADERNOS Y MATERIALES 

 Todos los cuadernos deben estar forrados y tener los datos del aprendiente visibles. 
 

Ámbito Sociolingüístico 

 Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 

 Español: 1 cuaderno de 100 hojas 
            1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 

 Cívica: 1 cuaderno de 50 hojas 

 History: 1 cuaderno de 50 hojas 
 
 

Ámbito Científico-Tecnológico: 

 Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 
                1 calculadora científica 
             1 tabla periódica internacional 
             1 juego de geometría 
                1 compás 
             1 gabacha blanca 
             1 par de anteojos de laboratorio  
                1 paquete de hojas cuadriculadas 

 Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 

 Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 
                 1 folder  

 Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 

 Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 
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Ámbito Expresivo 

 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 
  1 lápiz de grafito 2b 
  1 lápiz de grafito 4b 
  1 borrador 
  Lápices de color 
  Marcadores de colores 

 
 

 Educación Física: uniforme oficial de educación física 
 medias negras lisas 
 tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

 
Uniforme para natación:  

Hombres:  
1. licra para natación de color azul o negra 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar 

 

Mujeres:  
1. vestido de baño de una sola pieza de 

color azul o negro 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar

 

 Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 
 
 
Especialidades transversales: 

 Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 
         1 folder con prensa metálica 

 Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta  

 Tecnología: no necesita cuaderno 
 
 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
 2 resmas de papel blanco tamaño carta 

 1 paquete de hojas de colores 

 1 paquete de hojas rayadas 

 2 marcadores negros permanentes 

 marcadores de colores 

 lápices de colores 

 regla 

 goma 

 tijeras 

 silicón frío 

 masking tape 
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 *Tablet o laptop con las siguientes especificaciones: 
 

Sistema Operativo CPU RAM Última actualización 

Windows 10 o superior Core i3 o superior 4 GB 

Febrero 2023 

Apple Macintosh OS 10.2 

o superior 
Core i3 o superior 4 GB 

Android 10 o superior 
2.0 GHz dual Core 

o superior 
2 GB 

iOS 10 o superior -- -- 

 

 

* Si la Tablet o laptop adquiridos en el 2022 funcionaron sin ningún problema en las diferentes 

especialidades, no es necesario adquirir equipo nuevo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS ANGELES SCHOOL 

EIGTH GRADE 
SCHOOL SUPPLIES – 2023 

 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución. 

 Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles. 
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se harán 

cambios después de forrados.  
 

 HISTORY: World History Great Civilizations (licencia digital anual) – Editorial NatGeo 
 

 MATEMÁTICA: 8 Matemática Desarrollando Habilidades – Editorial PIMAS 
 

 INGLÉS: Perspectives 2 – Editorial NatGeo 
- Studentbook 
- Workbook 

 

 ESPAÑOL: Los libros de índole literaria (novelas, teatros, entre otros), serán solicitados 
durante el período lectivo si fuesen requeridos. 

 
 

CUADERNOS Y MATERIALES 

 Todos los cuadernos deben estar forrados y tener los datos del aprendiente visibles. 
 

Ámbito Sociolingüístico 

 Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 

 Español: 1 cuaderno de 100 hojas 
            1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 

 Cívica: 1 cuaderno de 50 hojas 

 History: 1 cuaderno de 50 hojas 
 
 

Ámbito Científico-Tecnológico: 

 Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 
                1 calculadora científica 
             1 tabla periódica internacional 
             1 juego de geometría 
                1 compás 
             1 gabacha blanca 
             1 par de anteojos de laboratorio  
                1 paquete de hojas cuadriculadas 

 Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 

 Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 
                 1 folder  

 Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 

 Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 
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Ámbito Expresivo 

 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 
  1 lápiz de grafito 2b 
  1 lápiz de grafito 4b 
  1 borrador 
  Lápices de color 
  Marcadores de colores 

 

 Educación Física: uniforme oficial de educación física 
 medias negras lisas 
 tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

 
Uniforme para natación:  

Hombres:  
1. licra para natación de color azul o negra 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar 

 

Mujeres:  
1. vestido de baño de una sola pieza de 

color azul o negro 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar

 

 Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 
 
 
Especialidades transversales: 

 Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 
         1 folder con prensa metálica 

 Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta  

 Tecnología: no necesita cuaderno 
 
 
 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
 2 resmas de papel blanco tamaño carta 

 1 paquete de hojas de colores 

 1 paquete de hojas rayadas 

 2 marcadores negros permanentes 

 marcadores de colores 

 lápices de colores 

 regla 

 goma 

 tijeras 

 silicón frío 

 masking tape 
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 *Tablet o laptop con las siguientes especificaciones: 
 

 

Sistema Operativo CPU RAM Última actualización 

Windows 10 o superior Core i3 o superior 4 GB 

Febrero 2023 

Apple Macintosh OS 10.2 

o superior 
Core i3 o superior 4 GB 

Android 10 o superior 
2.0 GHz dual Core 

o superior 
2 GB 

iOS 10 o superior -- -- 

 

 

* Si la Tablet o laptop adquiridos en el 2022 funcionaron sin ningún problema en las diferentes 

especialidades, no es necesario adquirir equipo nuevo. 
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NINETH GRADE 

SCHOOL SUPPLIES – 2023 
 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución. 

 Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles. 
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se harán 

cambios después de forrados.  
 

 HISTORY: World History Great Civilizations (licencia digital anual) – Editorial NatGeo 
 

 MATEMÁTICA: 9 Matemática Desarrollando Habilidades – Editorial PIMAS 
 

 INGLÉS: Perspectives 3 – Editorial NatGeo 
- Studentbook 
- Workbook 

 

 ESPAÑOL: Los libros de índole literaria (novelas, teatros, entre otros), serán solicitados 
durante el período lectivo si fuesen requeridos. 

 
 

CUADERNOS Y MATERIALES 

 Todos los cuadernos deben estar forrados y tener los datos del aprendiente visibles. 
 

Ámbito Sociolingüístico 

 Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 

 Español: 1 cuaderno de 100 hojas 
            1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 

 Cívica: 1 cuaderno de 50 hojas 

 History: 1 cuaderno de 50 hojas 
 

Ámbito Científico-Tecnológico: 

 Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 
                1 calculadora científica 
             1 tabla periódica internacional 
             1 juego de geometría 
             1 transportador 
                1 compás 
             1 gabacha blanca 
             1 par de anteojos de laboratorio  
                1 paquete de hojas cuadriculadas 

 Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 

 Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 
                 1 folder  
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 Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 

 Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 
Ámbito Expresivo 

 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 
  1 lápiz de grafito 2b 
  1 lápiz de grafito 4b 
  1 borrador 
  Lápices de color 
  Marcadores de colores 

 
 

 Educación Física: uniforme oficial de educación física 
 medias negras lisas 
 tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

 
Uniforme para natación:  

Hombres:  
1. licra para natación de color azul o negra 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar 

 

Mujeres:  
1. vestido de baño de una sola pieza de 

color azul o negro 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar

 

 Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 
 
 
Especialidades transversales: 

 Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 
         1 folder con prensa metálica 

 Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta  

 Tecnología: no necesita cuaderno 
 
 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
 2 resmas de papel blanco tamaño carta 

 1 paquete de hojas de colores 

 1 paquete de hojas rayadas 

 1 paquete de hojas cuadriculadas 

 2 marcadores negros permanentes 

 marcadores de colores 

 lápices de colores 

 regla 

 goma 

 tijeras 
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 silicón frío 
 
 

 masking tape 

 *Tablet o laptop con las siguientes especificaciones: 
 

 

Sistema Operativo CPU RAM Última actualización 

Windows 10 o superior Core i3 o superior 4 GB 

Febrero 2023 

Apple Macintosh OS 10.2 

o superior 
Core i3 o superior 4 GB 

Android 10 o superior 
2.0 GHz dual Core 

o superior 
2 GB 

iOS 10 o superior -- -- 

 

 

* Si la Tablet o laptop adquiridos en el 2022 funcionaron sin ningún problema en las diferentes 

especialidades, no es necesario adquirir equipo nuevo. 
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TENTH GRADE 
SCHOOL SUPPLIES – 2023 

 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución. 

 Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles. 
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se harán 

cambios después de forrados.  
 

 HISTORY: World History Great Civilizations (mismo del 2022) – Editorial NatGeo 
 

 MATEMÁTICA: 10 Matemática Desarrollando Habilidades – Editorial PIMAS 
 

 INGLÉS: Perspectives 4 – Editorial NatGeo 
- Studentbook 
- Workbook 

 

 ESPAÑOL: Los libros de índole literaria (novelas, teatros, entre otros), serán solicitados 
durante el período lectivo si fuesen requeridos. 

 
 

CUADERNOS Y MATERIALES 

 Todos los cuadernos deben estar forrados y tener los datos del aprendiente visibles. 
 

Ámbito Sociolingüístico 

 Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 

 Español: 1 cuaderno de 100 hojas 
            1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 

 Cívica: 1 cuaderno de 50 hojas 

 History: 1 cuaderno de 50 hojas 
 
 

Ámbito Científico-Tecnológico: 

 Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 
                1 calculadora científica 
             1 tabla periódica internacional 
             1 juego de geometría 
                1 compás 
             1 gabacha blanca 
             1 par de anteojos de laboratorio  
                1 paquete de hojas cuadriculadas 

 Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 

 Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 
                 1 folder  
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 Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 

 Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 
 
Ámbito Expresivo 

 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 
  1 lápiz de grafito 2b 
  1 lápiz de grafito 4b 
  1 borrador 
  Lápices de color 
  Marcadores de colores 

 
 

 Educación Física: uniforme oficial de educación física 
 medias negras lisas 
 tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

 
Uniforme para natación:  

Hombres:  
1. licra para natación de color negra o azul 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar 

 

Mujeres:  
1. vestido de baño de una sola pieza de 

color azul o negro 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar

 

 Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 
 
 
Especialidades transversales: 

 Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 
         1 folder con prensa metálica 

 Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta  

 Tecnología: no necesita cuaderno 
 
 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
 2 resmas de papel blanco tamaño carta 

 1 paquete de hojas de colores 

 1 paquete de hojas rayadas 

 1 paquete de hojas cuadriculadas 

 2 marcadores negros permanentes 

 marcadores de colores 

 lápices de colores 

 regla 

 goma 
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 tijeras 

 silicón frío 

 masking tape 

 *Tablet o laptop con las siguientes especificaciones: 
 

 

Sistema Operativo CPU RAM Última actualización 

Windows 10 o superior Core i3 o superior 4 GB 

Febrero 2023 

Apple Macintosh OS 10.2 

o superior 
Core i3 o superior 4 GB 

Android 10 o superior 
2.0 GHz dual Core 

o superior 
2 GB 

iOS 10 o superior -- -- 

 

 

* Si la Tablet o laptop adquiridos en el 2022 funcionaron sin ningún problema en las diferentes 

especialidades, no es necesario adquirir equipo nuevo. 
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ELEVENTH GRADE 
SCHOOL SUPPLIES – 2023 

 

BOOKS: Todos los libros se venderán en la institución. 

 Todos los libros deben tener los datos del aprendiente visibles. 
 Revisar las páginas de los libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se harán 

cambios después de forrados.  
 

 HISTORY: World History Great Civilizations (mismo del 2022l) – Editorial NatGeo 
 

 MATEMÁTICA: 11 Matemática Desarrollando Habilidades – Editorial PIMAS 
 

 INGLÉS: Perspectives 4 – Editorial NatGeo 
- Studentbook 
- Workbook 

 

 ESPAÑOL: Los libros de índole literaria (novelas, teatros, entre otros), serán solicitados 
durante el período lectivo si fuesen requeridos. 

 
 

CUADERNOS Y MATERIALES 

 Todos los cuadernos deben estar forrados y tener los datos del aprendiente visibles. 
 

Ámbito Sociolingüístico 

 Ámbito: 1 cuaderno de 100 hojas 

 Español: 1 cuaderno de 100 hojas 
            1 paquete de Post-it notes cuadrado de cualquier color 

 Estudios Sociales: 1 cuaderno de 50 hojas 

 Cívica: 1 cuaderno de 50 hojas 

 History: 1 cuaderno de 50 hojas 
 
 

Ámbito Científico-Tecnológico: 

 Ámbito: 1 cuaderno de 80 hojas 
                1 calculadora científica 
             1 tabla periódica internacional 
             1 juego de geometría 
                1 compás 
             1 gabacha blanca 
             1 par de anteojos de laboratorio  
                1 paquete de hojas cuadriculadas 

 Matemáticas: 1 cuaderno de 100 hojas. 

 Química: 1 cuaderno de 50 hojas. 
                 1 folder  
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 Física: 1 cuaderno de 50 hojas. 

 Biología: 1 cuaderno de 50 hojas. 
 
Ámbito Expresivo 

 Taller de Artístico (arte): 1 cuaderno de dibujo tamaño carta de hojas blancas 
  1 lápiz de grafito 2b 
  1 lápiz de grafito 4b 
  1 borrador 
  Lápices de color 
  Marcadores de colores 

 
 

 Educación Física: uniforme oficial de educación física 
 medias negras lisas 
 tenis adecuados para hacer ejercicio de cualquier color 

 
Uniforme para natación:  

Hombres:  
1. licra para natación de color negra o azul 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar 

 

Mujeres:  
1. vestido de baño de una sola pieza de 

color azul o negro 
2. gorra para natación 
3. lentes 
4. bloqueador solar

 

 Espiritualidad y Valores, CET y Educación musical: no necesitan cuaderno 
 
 
Especialidades transversales: 

 Inglés: 1 cuaderno de 50 hojas 
         1 folder con prensa metálica 

 Progrentis: 1 carpeta plástica tamaño carta  

 Tecnología: no necesita cuaderno 
 
 

MATERIALES GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ÁMBITOS: 
 2 resmas de papel blanco tamaño carta 

 1 paquete de hojas de colores 

 1 paquete de hojas rayadas 

 1 paquete de hojas logarítmicas 

 2 marcadores negros permanentes 

 marcadores de colores 

 lápices de colores 

 regla 

 goma 
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 tijeras 

 silicón frío 

 masking tape 

 *Tablet o laptop con las siguientes especificaciones: 
 

 

Sistema Operativo CPU RAM Última actualización 

Windows 10 o superior Core i3 o superior 4 GB 

Febrero 2023 

Apple Macintosh OS 10.2 

o superior 
Core i3 o superior 4 GB 

Android 10 o superior 
2.0 GHz dual Core 

o superior 
2 GB 

iOS 10 o superior -- -- 

 

 

* Si la Tablet o laptop adquiridos en el 2022 funcionaron sin ningún problema en las diferentes 

especialidades, no es necesario adquirir equipo nuevo. 


