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A partir de este ciclo escolar, el Colegio Minerva implementará el Sistema UNOi por lo 
que el material necesario será adquirido en línea por los padres de familia en su 

plataforma https://www.uno-internacional.com/mx/unoi/pago/, la fecha límite para el 

costo preferencial es el 31 de agosto.  
El material impreso se entrega al alumno en la escuela, en los meses de agosto, 

noviembre y marzo. 
NOTA: Los alumnos no necesitan IPAD. 
 

 
El único libro que se adquirirá es: 
EDUCACIÓN EN LA FE  

GRADO: Segundo 
NOMBRE DEL TEXTO: “¡Dios acompaña mi caminar!” (Verbo Encarnado) 
EDICIÓN: 2008 

AUTORES: Equipo de Catequistas de la Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado 
EDITORIAL: PROGRESO 
Pueden adquirirlo en la librería The English Corner, ubicada en Av. Tatanacho No. 245, 

Col. Jardines del Estadio, Tel. 44 48 13 71 53 Horario lunes a viernes de 9:00 a 18:00 
horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas. 
 
 

MATERIAL DE USO DIARIO: 

Los alumnos utilizarán una carpeta de 3 aros, tamaño carta, de 2 pulgadas, la cual 

alimentarán de hojas de raya y cuadro chico, según lo solicite el maestro de cada materia. 

2 bolígrafos de tinta azul, 2 rojas y 2 negras punto fino, 2 marca textos de diferente color, 

sacapuntas, lápiz adhesivo, colores (24 pzas.), lápiz núm. 2, goma, tijeras de punta roma, 

diurex y corrector. 

Gel antibacterial personal, cubre bocas con bolsa para depositarlo. 
 

 

MATERIAL DE HIGIENE: 

6 rollo grandes de papel higiénico (300 hojas) 

4 paquetes de sanitas 

1 jabón líquido de 500 ml 

1 caja de pañuelos desechables de 200 hojas de forma rectangular 

2 rollos de servitoallas 

1 paquete de 500 hojas bond blancas tamaño carta 

2 marcadores para pintarrón marca Magistral o Expo 

 

Este material se entrega en las siguientes fechas, a su coordinadora, en un horario de 

8:00 a 10:00 horas, puede traerlo el alumno(a): 

 

Grupos de 1° viernes 2 de septiembre 

Grupos de 2° viernes 9 de septiembre 

Grupos de 3° viernes 23 de septiembre 

 

 
UNIFORME: 

HOMBRES: Pantalón azul marino, camisa escolar blanca de manga corta para uniforme 
de diario y manga larga para días festivos, chaleco cuello V azul marino con el escudo del 
colegio, suéter azul marino con escudo, calcetines azul marino y zapato escolar negro. 

MUJERES: Jumper azul marino con franja roja y blanca, blusa escolar blanca de manga 
corta para uniforme de diario y manga larga para eventos especiales, suéter azul marino 

https://www.uno-internacional.com/mx/unoi/pago/


con el escudo del colegio, calceta azul con rojo (modelo de la escuela), moño rojo para 

el cabello y zapatos escolares negros. 
EDUCACIÓN FÍSICA: Pants azul marino del colegio, playera deportiva blanca con 
escudo, calceta deportiva blanca y tenis blancos. 

VENTA DE:  

                                         UNIFORMES CESARS 

AV. VENUSTIANO CARRANZA # 1269 
TEQUIS 
TEL. 44 48 11 42 90    

HORARIO: L-V 11:00 -19:00 HRS. 
          SAB. 10:15-15:00 HRS. 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS Y CREDENCIAL 

 
Acudir al Estudio Vallejo para la toma de las fotografías (Av. Salvador Nava Martínez 
3421 Col. Viveros, Tel. 44 48 17 63 58, de lunes a viernes de 10:30 a 20:00 horas y 

sábado de 10:00 a 14:00 horas). 
 
Deberán presentarse de la siguiente manera: Niñas con uniforme de gala, aretes 

discretos, bien peinadas. Niños con uniforme de gala y corte de pelo escolar. 
Costo preferencial para el colegio $65.00. 
 

En caso de llegar a necesitar la atención del seguro escolar, solicitan como requisito 
indispensable, la credencial vigente desde el primer día, por ello es necesario que todos 
cuenten con ella. Les pedimos de la manera más atenta a los alumnos de 1º, y de nuevo 
ingreso de 2° y 3° que el lunes 22 de agosto, entreguen al departamento de control 
escolar de secundaria (de 8:00 a 13:00 horas) el paquete de 6 fotografías que recogerán 
directamente en el estudio. 

Los alumnos de reingreso no tendrán que recogerlas, ya que el Estudio nos las hará llegar 
al colegio. 
 

  

 

INDICACIONES PARA INICIO DE CURSO 2022-2023 
 Horario: lunes y viernes entrada 7:50 a.m. martes, miércoles y jueves entrada 

7:00 a.m. 
     Salida todos los días 14:20 horas 
 Inicio de clases lunes 29 DE AGOSTO 2022 

 Con uniforme deportivo: 
           Pants azul marino del colegio, playera deportiva blanca con escudo, calceta      
deportiva blanca y tenis blancos. 

 Traer una libreta de reúso, lapicera, lonche, gel personal y cubre bocas. 

 
NOTA: Esta fecha está sujeta a las indicaciones de la Secretaría de Educación y de Salud. 

Teléfono de Secundaria 44 48 13 97 66 

 

UNIFORMES D´LUR 
FUENTE AZUL # 350 

BALCONES DEL VALLE 
TEL.44 48 42 78 30   
Cel. 44 41 88 29 22 
CONCERTAR CITA POR WATSAPP 

 


