
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2021-2022 

 

SECUNDARIA 

Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva 

Normalidad”, sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos 
para desarrollar dichas acciones se les darán a conocer con oportunidad, por medio 

del semáforo estatal para la reactivación, establecido por el gobierno (consulte 
la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar atentos a los comunicados 

oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, y la página 
del Colegio. 
 

 
 

 
 

 

Sólo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por la 
Secretaría de Economía, con protección irrestrictas de personas en mayor 
vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se activan los criterios 
completos de la Jornada de Sana Distancia. 

Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales 
con niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas 
en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se reduce en 
70% la actividad social en espacios públicos y abiertos y cerrados, y se 
suspenden 
las actividades escolares. 

Se permiten todas las actividades laborales, con protección irrestrictas de 

personas en mayor vulnerabilidad, se reduce en 40% la actividad social en 
espacios públicos abiertos y cerrados, se suspenden las actividades 
escolares. 

Actividad económica y laboral, se reanudan las actividades escolares, 

sociales 

y de esparcimiento. 

 

 

 

Aun cuando el Colegio Salesiano les presente la lista de útiles escolares (más de 
algún material es para el ingreso “presencial”), libros y uniformes les pediremos 

sean pacientes, ya que al inicio la falta de orden y la desesperación en las compras 
pueda ocasionar inconvenientes en la Contingencia Sanitaria. Las fechas pueden 

cambiar, por lo que les pediremos estar al tanto de las informaciones pertinentes 
en los comunicados que se emitan.

http://www.guanajuato.gob.mx/


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2021-2022 

 

PRIMERO DE SECUNDARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, sin 

embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones se 

les darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la reactivación, 

establecido por el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar 

atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, 

y la página del Colegio. 

 

UTILES ESCOLARES 
 

 

 
 5 Libretas Profesionales de Raya 100 hojas 

 1 Libreta Profesional de cuadro chico  100 hojas 

 1 Libreta Profesionales de cuadro grande   100 hojas 

 1 cuaderno para tareas 

 1 diccionario Inglés- Español 

 1 lápiz o lapicero 

 1 sacapuntas o puntillas 

 1 corrector 

 1 goma 

 2 marcatextos de diferente color 

 3 plumas (1azul, 1negra, 1roja) 

 1 tijeras  

 1 resistol  

 1 caja de colores 

 1 juego de geometría  

 1 constitución política 

 
AL REGRESO A CLASES PRESENCIALES. Cada alumno deberá traer 1 kit sanitizante que consiste en: gel 
antibacterial, jabon líquido, cubrebocas y 1 paquete de pañuelos desechables. 
 

Nota: Por favor es muy importante ponerle el nombre a cada libro y libreta.  Los libros van forrados únicamente con 
hule y las libretas, van forradas del color que cada profesor les indique al inicio del ciclo escolar. 

 

1° 

SECUNDARIA 

ESPAÑOL 1 SM 

 $1,785.00  MATEMÁTICAS 1 EK EDITORES 

CIENCIAS 1 (Infinita) Castillo 

EDUCACIÓN EN LA FE 1 Edebé Costo Paquete 

 
Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros DITEXBA. Siga las indicaciones que 
encontrará en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, según el anexo de “PROCESO COMPRA DE LIBROS DITEXBA”.

http://www.guanajuato.gob.mx/
about:blank
about:blank


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2021-2022 

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, sin 

embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones se 

les darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la reactivación, 

establecido por el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar 

atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, 

y la página del Colegio. 

 

UTILES ESCOLARES 
 

 

 
 5 Libretas Profesionales de Raya 100 hojas 

 1 Libreta Profesional de cuadro chico  100 hojas 

 1 Libreta Profesionales de cuadro grande   100 hojas 

 1 cuaderno para tareas 

 1 diccionario Inglés- Español 

 1 lápiz o lapicero 

 1 sacapuntas o puntillas 

 1 corrector 

 1 goma 

 2 marcatextos de diferente color 

 3 plumas (1azul, 1negra, 1roja) 

 1 tijeras  

 1 resistol  

 1 caja de colores 

 1 juego de geometría  

 1 constitución política 

 
AL REGRESO A CLASES PRESENCIALES. Cada alumno deberá traer 1 kit sanitizante que consiste en: gel 
antibacterial, jabon líquido, cubrebocas y 1 paquete de pañuelos desechables. 
 

Nota: Por favor es muy importante ponerle el nombre a cada libro y libreta.  Los libros van forrados únicamente con 
hule y las libretas, van forradas del color que cada profesor les indique al inicio del ciclo escolar. 

 

2° 

SECUNDARIA 

ESPAÑOL 2 SM 

 $1,620.00  Matemáticas 2 Cuaderno de trabajo ED14 
Santillana 

CIENCIAS 2 (Infinita) Castillo 

EDUCACIÓN DE LA FE 2 Edebé Costo Paquete 

 
Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros DITEXBA. Siga las indicaciones que 
encontrará en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, según el anexo de “PROCESO COMPRA DE LIBROS DITEXBA”.

http://www.guanajuato.gob.mx/
about:blank
about:blank


LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 2021-2022 
 

TERCERO DE SECUNDARIA 
Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con una “Nueva Normalidad”, 

sin embargo, se informa que los criterios, mecanismos y protocolos para desarrollar dichas 

acciones se les darán a conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la 

reactivación, establecido por el gobierno (consulte la página de: www.guanajuato.gob.mx). Por 

favor estar atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación 

Guanajuato, y la página del Colegio. 

 

UTILES ESCOLARES 
 

 

 
 5 Libretas Profesionales de Raya 100 hojas 

 1 Libreta Profesional de cuadro chico  100 hojas 

 1 Libreta Profesionales de cuadro grande   100 hojas 

 1 cuaderno para tareas 

 1 diccionario Inglés- Español 

 1 lápiz o lapicero 

 1 sacapuntas o puntillas 

 1 corrector 

 1 goma 

 2 marcatextos de diferente color 

 3 plumas (1azul, 1negra, 1roja) 

 1 tijeras  

 1 resistol  

 1 caja de colores 

 1 constitución política 

 
AL REGRESO A CLASES PRESENCIALES. Cada alumno deberá traer 1 kit sanitizante que consiste en: gel 
antibacterial, jabon líquido, cubrebocas y 1 paquete de pañuelos desechables. 
 

Nota: Por favor es muy importante ponerle el nombre a cada libro y libreta.  Los libros van forrados únicamente 
con hule y las libretas, van forradas del color que cada profesor les indique al inicio del ciclo escolar. 

 

3° 

SECUNDARIA 

ESPAÑOL 3 SM 

 $1,620.00  Matemáticas 3 Cuaderno de trabajo ED14 Santillana 

CIENCIAS 3 (Infinita) Castillo 

EDUCACIÓN DE LA FE 3 Edebé Costo Paquete 

 
Para la adquisición de libros lo podrá hacer según la propuesta que nos hace el proveedor de libros DITEXBA. Siga las indicaciones 
que encontrará en la página del colegio –www.donboscoleon.edu.mx-, según el anexo de “PROCESO COMPRA DE LIBROS DITEXBA” 

http://www.guanajuato.gob.mx/
about:blank
about:blank

