
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL INSTITUTO GÓMEZ PALACIO  

PARA EL CICLO ESCOLAR 2019- 2020 
 

Grado:           PRIMERO DE PREPARATORIA  ( I y II SEMESTRE) 
 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 
 
 
No. Materia Tipo de 

cuaderno 
Color del forro de 

cuaderno 
Material 

1 Química  
raya de 100 

hojas  a 
excepción de 
matemáticas  
(cuadricula 
grande 200 

hojas) 

verde bandera (logo 
IGP) 

-tabla periódica 
-calculadora científica 
-bata blanca para laboratorio 
-colores de madera 
-juego de geometría 
-plumas azul, negra y roja 
- goma para borrar 
-lápiz 
-marca textos y memoria USB 

2 Matemáticas Rojo 
3 Inglés azul marino 
4 Taller de lectura  y red.   azul cielo 
5 Metodología de la investigación  Negro 
6 Informática  Periódico o revista  
7 Ética y valores  amarillo  
   

 
*El cuaderno de 200 hojas se puede armar cocido con 2cuadernos de 100 hojas. 
 
LIBROS: El paquete de libros estará a la venta a partir de la primera semana de Agosto en las instalaciones del 
plantel Allende y tendrá un costo de $2980 
 
NOTA: Los libros de texto sólo forrados con plástico o cóntac transparente. Los cuadernos también con cóntac.  
 
LISTA DE UNIFORMES: 
 

MUJERES HOMBRES 
Falda escolar a cuadros             $300 Pantalón de gabardina gris     $300 
Playera tipo polo                       $250 Playera tipo polo                    $250 
Pants azul marino con rojo       $350 Pants azul marino con rojo     $350 
Sudadera azul marino               $350 Sudadera azul marino             $350 
  
 

NOTA: Los uniformes estarán a la venta en el plantel a partir de la primera semana de Agosto 
 
 

Inicio del ciclo escolar: 26  de Agosto 
Horario de clases: 7:45 am a 2:15 pm 
Seguro de gastos médicos: $300.00 (anual) 
Pago de material $490.00 (anual) 
Renta de locker (opcional) $ 230.00 (anual)   No se permitirá compartirlo, de lo contrario se cancelará la renta 
Transporte:                              $ 550  (medio)   y    $ 850  (completo) 
Inscripción: $ 1890.00 (2 pagos Semestrales) 
Colegiatura: $ 1950.00 (mensual por  los 12 meses) 

 
 
 
 

¡LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS! 
 
 
 



 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL INSTITUTO GÓMEZ PALACIO  
PARA EL CICLO ESCOLAR 2019- 2020 

 
Grado:           SEGUNDO DE PREPARATORIA  ( III y IV SEMESTRE) 

 
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 
 
No. Materia Tipo de 

cuaderno 
Color del forro de 

cuaderno 
Material 

1 Biología  

raya de 100 
hojas  a 

excepción de 
matemáticas y 

física  (de 
cuadricula 

grande) 

Amarillo -tabla periódica 
-calculadora científica 
-bata blanca para laboratorio 
-colores 
-juego de geometría 
-plumas azul, negra y roja 
- goma para borrar 
-lápiz 
-marcatextos y memoria USB 
-libro de lectura (mínimo 250 
hojas, título de su elección) para 
usar en la materia de literatura 

2 Computación Periódico o revista 
3 Física azul marino 
4 Formación integral verde  limón 
5 Historia de México Morado 
6 Inglés Rojo 
7 Literatura Rosa 
8 Matemáticas azul rey 

9 Química Naranja con blanco 
(logo IGP) 

 
*El cuaderno de 200 hojas se puede armar cocido con 2cuadernos de 100 hojas. 
 
LIBROS: El paquete de libros estará a la venta a partir de la primera semana de Agosto en las instalaciones del 
plantel Allende y tendrá un costo de $2960 
 
NOTA: Los libros de texto sólo forrados con plástico o cóntac transparente. Los cuadernos también con cóntac.  
 
LISTA DE UNIFORMES: 
 
MUJERES HOMBRES 
Falda escolar a cuadros             $300 Pantalón de gabardina gris     $300 
Playera tipo polo                       $250 Playera tipo polo                    $250 
Pants azul marino con rojo       $350 Pants azul marino con rojo     $350 
Sudadera azul marino               $350 Sudadera azul marino             $350 
  
 

NOTA: Los uniformes estarán a la venta en el plantel a partir de la primera semana de Agosto 
 
 

Inicio del ciclo escolar: 26  de Agosto 
Horario de clases: 7:45 am a 2:15 pm 
Seguro de gastos médicos: $300.00 (anual) 
Pago de material $490.00 (anual) 
Renta de locker (opcional) $ 230.00 (anual)   No se permitirá compartirlo, de lo contrario se cancelará la renta 
Transporte:                              $ 550  (medio)   y    $ 850  (completo) 
Inscripción: $ 1890.00 (2 pagos Semestrales) 
Colegiatura: $ 1950.00 (mensual por  los 12 meses) 

 
 
 

¡LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS! 
 



 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL INSTITUTO GÓMEZ PALACIO  

PARA EL CICLO ESCOLAR 2019- 2020 
 

Grado:           TERCERO DE PREPARATORIA ( V “A” y  VI “A” 
HUMANIDADES) 

 
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 
 
No. Materia Tipo de 

cuaderno 
Color del forro de 

cuaderno 
Material 

1 Matemáticas  

raya de 100 
hojas  a 

excepción de 
matemáticas  

(cuadricula de 
200 hojas) 

Azul rey -tabla periódica 
-calculadora científica 
-bata blanca para laboratorio 
-colores 
-juego de geometría 
-plumas azul, negra y roja 
- goma para borrar 
-lápiz 
-marca textos 
-memoria USB 

2 Filosofía Azul cielo 
3 Mundo Contemporáneo Negro 
4 Etimología Morado 
5 Derecho Plata 
6 Sociología Morado 
7 Psicología Amarillo 
8 Comunicación Azul marino 
9 Inglés Rojo 
10 Computación Periódico o revista 

 
*El cuaderno de 200 hojas se puede armar cocido con 2cuadernos de 100 hojas. 
 
LIBROS: El paquete de libros estará a la venta a partir de la primera semana de Agosto en las instalaciones del 
plantel Allende y tendrá un costo de $1130 
 
NOTA: Los libros de texto sólo forrados con plástico o cóntac transparente. Los cuadernos también con cóntac.  
 
LISTA DE UNIFORMES: 
 
MUJERES HOMBRES 
Falda escolar a cuadros             $300 Pantalón de gabardina gris     $300 
Playera tipo polo                       $250 Playera tipo polo                    $250 
Pants azul marino con rojo       $350 Pants azul marino con rojo     $350 
Sudadera azul marino               $350 Sudadera azul marino             $350 
  
 

NOTA: Los uniformes estarán a la venta en el plantel a partir de la primera semana de Agosto 
 
 

Inicio del ciclo escolar: 26  de Agosto 
Horario de clases: 7:45 am a 2:15 pm 
Seguro de gastos médicos: $300.00 (anual) 
Pago de material $490.00 (anual) 
Renta de locker (opcional) $ 230.00 (anual)   No se permitirá compartirlo, de lo contrario se cancelará la renta 
Transporte:                              $ 550  (medio)   y    $ 850  (completo) 
Inscripción: $ 1890.00 (2 pagos Semestrales) 
Colegiatura: $ 1950.00 (mensual por  los 12 meses) 

 
 
 
 

¡LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS! 



 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL INSTITUTO GÓMEZ PALACIO  
PARA EL CICLO ESCOLAR 2019- 2020 

 
Grado:       TERCERO DE PREPARATORIA ( V “B” y  VI “B”  CIENCIAS) 

 
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 
 
No. Materia Tipo de 

cuaderno 
Color del forro de 

cuaderno 
Material 

1 Matemáticas  

raya de 100 
hojas  a 

excepción de 
matemáticas  

(cuadricula de 
200 hojas) 

Azul rey -tabla periódica 
-calculadora científica 
-bata blanca para 
laboratorio 
-colores 
-juego de geometría 
-plumas azul, negra y roja 
- goma para borrar 
-lápiz 
-marcatextos 
-memoria USB 

2 Filosofía Azul cielo 
3 Mundo Contemporáneo Negro 
4 Etimología Morado 
5 Fisicoquímica Verde bandera 
6 Ciencias de la salud Azul marino 
7 Biología Rosa 
8 Química Negro con rojo(logo 

IGP) 
9 Inglés Rojo 
10 Computación Periódico o revista 

 
*El cuaderno de 200 hojas se puede armar cocido con 2cuadernos de 100 hojas. 
 
LIBROS: El paquete de libros estará a la venta a partir de la primera semana de Agosto en las instalaciones del 
plantel Allende y tendrá un costo de $1570 
 
NOTA: Los libros de texto sólo forrados con plástico o cóntac transparente. Los cuadernos también con cóntac.  
 
LISTA DE UNIFORMES: 
 

MUJERES HOMBRES 
Falda escolar a cuadros             $300 Pantalón de gabardina gris     $300 
Playera tipo polo                       $250 Playera tipo polo                    $250 
Pants azul marino con rojo       $350 Pants azul marino con rojo     $350 
Sudadera azul marino               $350 Sudadera azul marino             $350 
  
 

NOTA: Los uniformes estarán a la venta en el plantel a partir de la primera semana de Agosto 
 
 

Inicio del ciclo escolar: 26  de Agosto 
Horario de clases: 7:45 am a 2:15 pm 
Seguro de gastos médicos: $300.00 (anual) 
Pago de material $490.00 (anual) 
Renta de locker (opcional) $ 230.00 (anual)   No se permitirá compartirlo, de lo contrario se cancelará la renta 
Transporte:                              $ 550  (medio)   y    $ 850  (completo) 
Inscripción: $ 1890.00 (2 pagos Semestrales) 
Colegiatura: $ 1950.00 (mensual por  los 12 meses) 

 
 

¡LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS! 
 

 



 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL INSTITUTO GÓMEZ PALACIO  
PARA EL CICLO ESCOLAR 2019- 2020 

 
Grado:           PRIMERO DE PREPARATORIA  ( I, II  y III CUATRIMESTRE) 

 
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 
 
 
No. Materia Tipo de 

cuaderno 
Color del forro de 

cuaderno 
Material 

1 Química  
raya de 100 

hojas  a 
excepción de 
matemáticas  
(cuadricula 
grande 200 

hojas) 

Naranja (logo IGP) -tabla periódica 
-calculadora científica 
-bata blanca para laboratorio 
-colores de madera 
-juego de geometría 
-plumas azul, negra y roja 
- goma para borrar 
-lápiz 
-marca textos y memoria USB 

2 Matemáticas Rojo 
3 Inglés Azul cielo 
4 Taller de lectura y red.   Azul marino 
5 Ciencias sociales Negro 
6 Informática  Verde bandera 
7 Ética y valores Blanco 
8 Introd. al conocimiento científico Morado  

 
*El cuaderno de 200 hojas se puede armar cocido con 2cuadernos de 100 hojas. 
 
LIBROS: El paquete de libros estará a la venta a partir de la primera semana de Agosto en las instalaciones del 
plantel Allende y tendrá un costo de $2470 
 
NOTA: Los libros de texto sólo forrados con plástico o cóntac transparente. Los cuadernos también con cóntac.  
 
LISTA DE UNIFORMES: 
 

MUJERES HOMBRES 
Falda escolar a cuadros             $300 Pantalón de gabardina gris     $300 
Playera tipo polo                       $250 Playera tipo polo                    $250 
Pants azul marino con rojo       $350 Pants azul marino con rojo     $350 
Sudadera azul marino               $350 Sudadera azul marino             $350 
  
 

NOTA: Los uniformes estarán a la venta en el plantel a partir de la primera semana de Agosto 
 
 

Inicio del ciclo escolar: 26  de Agosto 
Horario de clases: 7:45 am a 2:15 pm 
Seguro de gastos médicos: $300.00 (anual) 
Pago de material $490.00 (anual) 
Renta de locker (opcional) $ 230.00 (anual)   No se permitirá compartirlo, de lo contrario se cancelará la renta 
Transporte:                              $ 550  (medio)   y    $ 850  (completo) 
Inscripción: $ 1890.00 (3 pagos cuatrimestrales) 
Colegiatura: $ 1950.00 (mensual por  los 12 meses) 

 
 
 
 

¡LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS! 
 
 



 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL INSTITUTO GÓMEZ PALACIO  
PARA EL CICLO ESCOLAR 2019- 2020 

 
Grado:           SEGUNDO DE PREPARATORIA  ( IV, V  y VI CUATRIMESTRE) 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR: 
 
No. Materia Tipo de 

cuaderno 
Color del forro de 

cuaderno 
Material 

1 Biología  

raya de 100 
hojas  a 

excepción de 
matemáticas y 

física  (de 
cuadricula 

grande) 

Verde bandera  con 
blanco (logo IGP) 

-tabla periódica 
-calculadora científica 
-bata blanca para laboratorio 
-colores 
-juego de geometría 
-plumas azul, negra y roja 
- goma para borrar 
-lápiz 
-marca textos y memoria USB 
 

2 Computación Periódico o revista 
3 Física Amarillo 
4 Formación integral Blanco 
5 Estructura Socioeconómica  Morado 
6 Inglés Azul cielo 
7 Literatura Rosa 
8 Matemáticas Rojo 

9 Ecología Azul con blanco  (logo 
IGP) 

 
 
*El cuaderno de 200 hojas se puede armar cocido con 2cuadernos de 100 hojas. 
 
LIBROS: El paquete de libros estará a la venta a partir de la primera semana de Agosto en las instalaciones del 
plantel Allende y tendrá un costo de $2040 
 
NOTA: Los libros de texto sólo forrados con plástico o cóntac transparente. Los cuadernos también con cóntac.  
 
LISTA DE UNIFORMES: 
 

MUJERES HOMBRES 
Falda escolar a cuadros             $300 Pantalón de gabardina gris     $300 
Playera tipo polo                       $250 Playera tipo polo                    $250 
Pants azul marino con rojo       $350 Pants azul marino con rojo     $350 
Sudadera azul marino               $350 Sudadera azul marino             $350 
  
 

NOTA: Los uniformes estarán a la venta en el plantel a partir de la primera semana de Agosto 
 
 

Inicio del ciclo escolar: 26  de Agosto 
Horario de clases: 7:45 am a 2:15 pm 
Seguro de gastos médicos: $300.00 (anual) 
Pago de material $490.00 (anual) 
Renta de locker (opcional) $ 230.00 (anual)   No se permitirá compartirlo, de lo contrario se cancelará la renta 
Transporte:                              $ 550  (medio)   y    $ 850  (completo) 
Inscripción: $ 1890.00 (3 pagos cuatrimestrales) 
Colegiatura: $ 1950.00 (mensual por  los 12 meses) 

 
 
 
 

¡LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS! 


