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Editorial
Cada ciclo, cada momento, marca un camino y hoy está
terminando uno de ellos, como en toda experiencia hemos
aprendido muchas cosas, hemos vivido grandes momentos, hemos
recorrido un gran tramo; este año ha estado lleno de
conocimientos nuevos, lleno de experiencias, lleno de momentos
inolvidables.
El próximo ciclo tendremos la oportunidad de terminar o continuar
los tramos que faltaron, y poder empezar nuevos caminos, y
continuar el ciclo de crecimiento.
Así es y será toda la vida, lo importante es avanzar con cada
experiencia y momento, no darnos por vencidos, es momento de
vivir y disfrutar con responsabilidad día a día los grandes
momentos.
Hoy en el Colegio estamos a punto de iniciar una nueva y gran
etapa, donde crearemos nuevos conocimientos, continuaremos
desarrollando los grandes talentos y virtudes de nuestros alumnos.
Gracias 2018-2019
Bienvenidos 2019-2020
“Son muchas las manos y los corazones que contribuyen al éxito de
una persona” Walt Disney

“Piensa, Sueña, Cree y Atrévete”.
Gracias

Emilio Guerra Abud.
Director General.
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BIENVENIDOS AL CURSO 2019-2020
Fechas Importantes...
Inicio de curso:
Primaria
lunes 26 de agosto.
Secundaria y Preparatoria
martes 27 de agosto.
Semana del 19 al 23 de agosto:
Venta de uniformes y libros.
Entrega de documentación oficial (alumnos de nuevo
ingreso)
Propedéutico:
19 al 22 de agosto
de 9:00 a 12:00 hrs.



22 de agosto
de 9:00 a 11:00 hrs.




1° primaria

1° secundaria
Alumnos nuevos de 2° y
3° de secundaria
 1° Bachillerato

Ministay
Disney / NASA
21 al 29 de febrero
(fecha aproximada)
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Lista de útiles…

1º DE PRIMARIA

6 Cuadernos tamaño profesional cuadrícula grande cosidos de 100 hojas, marca Norma
color amarillo.
2 Folders de plástico con liga marca Norma color amarillo con nombre.
1

Primer cuaderno de dibujo con marco de la
marca Norma.

1 Regla de 30 cms.

1 Ábaco de bolitas.

2 Gomas blancas.

1 Caja de 12 lápices de colores de madera.

1 Sacapuntas.

1 Tijeras escolares punta roma.

2 Lápices.

1 Estuche de tela con cierre para sus lápices.

3 Lápices adhesivos.

1 Block de hojas bond de colores fuertes.

3 Lápices bicolor (rojo / lápiz).

3 Bolsas grandes con cierre fácil con nombre.

2 Cajas de barritas de plastilina.

El costo del paquete de libros es de $7,850.00, el cual incluye:
 Paquete anual de libros de UNOi.
 Libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario.
 Programa de Robótica Lego Education.
 Libreta de tareas.
 Cuaderno de Caligrafía y Cálculo Mental.
 Programa de comunicación escolar.
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.

Todos los útiles, así como los uniformes,
deben estar debidamente marcados con
su nombre.
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Lista de útiles…

2º DE PRIMARIA

6 Cuadernos tamaño profesional cuadrícula grande cosidos de 100 hojas, marca Norma
color rojo.
2 Folders de plástico con liga marca Norma color rojo con nombre.
1 Primer cuaderno de dibujo con marco de la
marca Norma.
1 Caja de 12 lápices de colores de madera.

1 Regla de 30 cms.

1 Tijeras escolares punta roma.

1 Sacapuntas.

1 Estuche de tela con cierre para sus lápices.

2 Lápices.

1 Block de hojas bond de colores fuertes.

3 Lápices adhesivos.

3 Bolsas grandes con cierre fácil con nombre.

3 Lápices bicolor (rojo / lápiz).

1 Ábaco con rondanas de madera.

2 Cajas de plastilina.

2 Gomas blancas.

El costo del paquete de libros es de $8,000.00, el cual incluye:
 Paquete anual de libros de UNOi.
 Diccionario español.
 Libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario.
 Programa de Robótica Lego Education.
 Libreta de tareas.
 Cuaderno de Caligrafía y Cálculo Mental.
 Programa de comunicación escolar.
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.
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Lista de útiles…

3º DE PRIMARIA

3 Cuadernos tamaño profesional rayados, cosidos de 100 hojas marca Norma color verde.
1 Cuaderno tamaño profesional de doble raya, cosido de 100 hojas marca Norma color verde.
3 Cuadernos tamaño profesional cuadricula grande cosidos de 100 hojas marca Norma color
verde.
2 Folders de plástico con liga con nombre marca Norma color verde.
1 Primer cuaderno de dibujo con marco de la
marca Norma.
1 Block de cuadro grande.

2 Bolsas grandes con cierre fácil con
nombre.
1 Block de hojas bond de colores fuertes.

1 Corrector líquido.
2 Gomas blancas.

1 Marca textos.
3 Lápices bicolor (rojo / lápiz).

2 Lápices adhesivos.

1 Sacapuntas.

1 Estuche de tela con cierre para sus lápices.

2 Plumas negras.

1 Tijeras punta roma.
1 Caja de lápices de colores de 12 piezas.

1 Juego de geometría.
2 Plumas rojas.

3 Lápices rojo carmín.
El costo del paquete de libros es de $7,850.00, el cual incluye:
 Paquete anual de libros de UNOi.
 Libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario.
 Programa de Robótica Lego Education.
 Libreta de tareas.
 Cuaderno de Caligrafía y Cálculo Mental.
 Programa de comunicación escolar.
Alumnos de nuevo ingreso diccionario español $140.00
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas correspondientes.

Todos los útiles, así como los uniformes,
deben estar debidamente marcados con
su nombre.
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Las tardes en el Colegio Romera
Por Ruth Barrilado

Hacer tareas puede ser una actividad muy agradable cuando la hacemos en un lugar
cordial y armónico. El Colegio Romera ofrece un After School como espacio opcional
dedicado al apoyo escolar y social de sus alumnos donde, además de hacer tareas
dirigidas por maestras, comen con sus compañeros y tienen oportunidad de disfrutar
diferentes actividades recreativas todas las tardes hasta las 18:00 hrs.
Así, niños y jóvenes refuerzan hábitos y habilidades académicas y
personales teniendo como resultado un importante complemento en el
desarrollo del Saber, el Talento, la Alegría y la Responsabilidad.
Tuvimos un año lleno de satisfacciones, aprendizaje y crecimiento en todos y cada
uno de los talleres:
Ambiciosos proyectos de Robótica en donde se crearon diferentes modelos para que
los alumnos a través de ellos comprendieran los principios de la electrónica y la física, así
como retos de programación que además de aprendizaje les dejo muchos momentos de
diversión.
Un enorme desarrollo de movimientos, gestos, sonidos y
emociones, en taller de Teatro con las maravillosas puestas en
escena que durante el año se han presentado en los diferentes
eventos del Colegio.
Apertura a su talento artístico en Arte y Música a través de obras llenas de
creatividad tanto musicales como pictóricas.
Además del siempre exitoso English time y J’aime le francais.
Así el año que está por comenzar esperamos contar contigo en las actividades en las
que desees participar.
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Lista de útiles…

4º DE PRIMARIA

4 Cuadernos tamaño profesional rayados cosidos de 100 hojas marca Norma color
azul marino.
3 Cuadernos tamaño profesional cuadricula grande cosidos de 100 hojas marca
Norma color azul marino.
2 Folders de plástico con liga con nombre marca Norma transparente.
1 Primer cuaderno de dibujo con marco de la
marca Norma.
1 Estuche de tela con cierre para sus lápices.
1 Estuche de plumas de 6 colores.
1 Caja de lápices de colores de 12 piezas.

2 Plumas negras.
2 Plumas azules.
1 Sacapuntas.

2 Bolsas grandes con nombre y cierre fácil.

1 Estuche de plumones.

1 Corrector líquido.

2 Lápices.

2
1
1
1

2 Plumas rojas.

Gomas blancas.
1 Marca textos.
Juego de geometría con compás de precisión.
1 Tijeras punta roma.
Block de hojas bond de colores pastel.
2 Lápices adhesivos.
Diccionario monolingüe (inglés-inglés) de preferencia McMillan School Dictionary

El costo del paquete de libros es de $7,850.00, el cual incluye:
 Paquete anual de libros de UNOi.
 Libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario.
 Programa de Robótica Lego Education.
 Libreta de tareas.
 Cuaderno de Caligrafía y Cálculo Mental.
 Programa de comunicación escolar.
Alumnos de nuevo ingreso diccionario español $140.00
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.
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Lista de útiles…

5º DE PRIMARIA

4 Cuadernos tamaño profesional rayados cosidos de 100 hojas marca Norma color
naranja.
3 Cuadernos tamaño profesional cuadricula grande cosidos de 100 hojas marca Norma
color naranja.
2 Folders de plástico con liga con nombre marca Norma transparente.
1 Primer cuaderno de dibujo con marco de la
marca Norma
1 Caja de lápices de colores de 12 piezas.

1 Estuche de
colores.
3 Lápices.

plumas

1 Corrector líquido.

3 Lápices adhesivos.

1 Juego de geometría con compás de precisión.

1 Sacapuntas.

2 Gomas blancas.

3 Plumas rojas.

2 Bolsas grandes con nombre y cierre fácil.

3 Plumas negras.

1 Block de hojas bond de colores.

3 Plumas azules.

1 Tangram de Foami tamaño carta

1 Tijeras punta roma.

de
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1 Estuche de tela con cierre para sus lápices.
1 Marca textos.
1 Diccionario monolingüe (inglés-inglés) de preferencia McMillan School Dictionary
El costo del paquete de libros es de $7,850.00, el cual incluye:
 Paquete anual de libros de UNOi.
 Libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario.
 Programa de Robótica Lego Education.
 Libreta de tareas.
 Cuaderno de Caligrafía y Cálculo Mental.
 Programa de comunicación escolar.
Alumnos de nuevo ingreso diccionario español $140.00
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.

Todos los útiles, así como los uniformes,
deben estar debidamente marcados con su
nombre.
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Certiﬁcaciones de inglés
en el Colegio Romera
Por Mariana Esparza.

Las certificaciones de inglés más reconocidas a escala internacional son el TOEFL
(Test Of English as a Foreign Language) y los exámenes de la Universidad de
Cambridge. Estos exámenes evalúan un nivel específico de dominio de la lengua y por
esta razón nuestros alumnos realizan varias pruebas de diagnóstico a lo largo del ciclo
escolar para poder indicarles el examen correspondiente a su edad y desempeño.
Estas certificaciones cuentan con un amplio reconocimiento internacional por sus
altos estándares de calidad y por el permanente proceso de investigación y desarrollo
al que se encuentran sujetas. Al presentar estos exámenes los alumnos comienzan a
abrirse el camino hacia fantásticas oportunidades tanto en su vida cotidiana como
académica.
El

examen

primaria al terminar el 6º grado y el

lo presentan todos nuestros alumnos de
lo presentan nuestros

alumnos de 3º de secundaria. En cuanto a los exámenes de Cambridge, a los alumnos
de 3º a 6º de primaria se les invita a presentar los exámenes YOUNG LEARNERS OF
ENGLISH en los niveles Starters, Movers y Flyers, y los alumnos de secundaria y
preparatoria tienen la oportunidad de presentar los exámenes MAIN SUITE en los
niveles KET, PET y FCE.
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Lista de útiles…

6º DE PRIMARIA

4 Cuadernos tamaño profesional rayados cosidos de 100 hojas marca Norma color azul
claro.
3 Cuadernos tamaño profesional cuadricula grande cosidos de 100 hojas marca Norma
color azul claro.
2 Folders de plástico con liga tamaño oficio, con nombre marca Norma color azul claro.
2 Bolsas grandes con nombre y cierre fácil.

2 Gomas blancas.

1 Caja de lápices de colores de 12 piezas.
1 Estuche de tela con cierre para sus lápices.

1 Corrector líquido.
2 Lápices adhesivos.

1 Juego de geometría con compás de precisión

2 Lápices del No. 2.

2 Sacapuntas.

3 Plumas azules.

1 Tijeras punta roma marca Barrilito.

3 Plumas negras.

2 Marca textos.

2 Plumas rojas.

1 Primer cuaderno de dibujo con marco de la
marca Norma.
1 Block de hojas bond colores fuertes.

1 Paquete de 6 pintubarritas marca
Norma
1 Estuche de plumas de 6 colores.

1 Diccionario monolingüe (inglés-inglés) de
preferencia McMillan School Dictionary.

1 Block rayado tamaño esquela.

El costo del paquete de libros es de $7,850.00, el cual incluye:
Paquete anual de libros de UNOi.
Libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario.
Programa de Robótica Lego Education.
Libreta de tareas.
Cuaderno de Caligrafía y Cálculo Mental.
Programa de comunicación escolar.








Alumnos de nuevo ingreso diccionario español $140.00
El paquete será entregado
correspondientes.

a

los

alumnos

en

el

Colegio

en

las

fechas
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Mejores Escuelas
Chilango 2019
Por Emilio Guerra R.

Estamos sumamente orgullosos de hacer sido reconocidos como la 12ava
mejor escuela de la ciudad de México y área metropolitana y obtener el 2do
puesto de la zona poniente de la ciudad, en la edición 2019 de la revista
chilango.
Del universo de 1900 escuelas privadas en la CDMX y zona conurbada
seleccionaron a 130 escuelas con base en el puntaje obtenido en las pruebas de
la SEP. El puntaje obtenido de la siguiente manera 30% el nivel del profesorado
y el método educativo, 20% el nivel de idioma secundario, 10% Instalaciones y
material educativo, 10% Seguridad de las instalaciones y programa de
protección, 10% Actividades Extracurriculares, 15 % evaluación de padres de
familia y el 5% la opinión y comprobación por parte de los especialistas. Las
escuelas fueron comparadas entre sí y colocadas en un ranking de las 100
mejores escuelas.
Tras el sismo del 19S le dieron un mayor peso al rubro de seguridad y
protección civil para evaluar qué tan bien estamos preparadas las escuelas.
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El top 20 de las mejores escuelas de la CDMX y área conurbada es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

The American School Foundation
Instituto Kipling Esmeralda
Instituto Tomas Jeﬀerson Esmeralda
Centro Escolar Yaocalli
Colegio Baden Powell
Instituto Olinca Lindavista
Colegio Peterson
Colegio Williams
Colegio Vermont
Highlands International School
Centro Escolar Cedros

12. Colegio Romera
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kuruwi
Escuela Ameyalli
Instituto Olinca Pedregal
Instituto Rosedal
Colegio Internacional de México
Colegio Columbia
Colegio Frances del Pedregal
Instituto Tomas Jeﬀerson Santa Mónica

Agradecemos a toda la Comunidad Educativa, Padres de Familia, Maestros y
principalmente a nuestros Alumnos ya que sin su dedicación este
reconocimiento no hubiera sido posible. Estamos comprometidos en seguir
elevando nuestra participación como referente en la educación.
Fuente: https://escuelas.chilango.com/#tops
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Lista de útiles

1° DE SECUNDARIA

3 Cuadernos tamaño profesional, cuadro grande de 100 hojas. (Biología, Orientación y
Tutoría y Geografía).
2 Cuadernos tamaño profesional, doble raya, cosidos, de 100 hojas. (Español).
1 Cuaderno tamaño profesional, rayado, con espiral de 100 hojas. (Patrimonio).
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro chico, con espiral, de 200 hojas. (Matemáticas).
1 Cuaderno tamaño profesional, rayado, cosido de 100 hojas, marca Norma. (Inglés).
1 Bata de algodón para laboratorio con nombre bordado.
6 Pares de guantes de látex.

1 Corrector líquido.

1 Juego de geometría con escuadras chicas.
1 Buen compás.

1 Tijeras punta roma.
2 Sacapuntas.

soprano
Hohner o Yamaha
1 Flauta
(indispensable alguna de estas marcas).
1 Cuaderno pautado, mixto. (Música)

2 Gomas blancas.

1 Marcador.

3 Bolígrafos rojos.

10 Lápices del no. 2 ó 2½.

1 Caja de bolígrafos tinta negra.

2 Lápices adhesivos.

1 Diccionario monolingüe (inglés-inglés) de

3 Bolígrafos azules.

1 Cinta adhesiva transparente (Diurex).

1 Caja de colores de madera.

1 Paquete de hojas de colores (Geografía)

3 Marca textos.

El costo del paquete de libros es de $8,700.00, el cual incluye:
 Paquete anual de libros de UNOi.
 Libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario.
 Programa de Robótica Lego Education.
 Libro Orientación y Tutoría.
 Programa de comunicación escolar.
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.

Todos los útiles, así como los uniformes,
deben estar debidamente marcados con su
nombre.

14

Por Mariana Esparza

Aprender idiomas es muy emocionante y divertido porque nos da acceso a una
gran variedad de conocimientos, entretenimiento y cultura. En nuestros cursos
vespertinos de idiomas impartimos clases de inglés, francés y español. Nuestro
ya muy conocido y querido English Time se ofrece en el colegio desde hace ya
varios años y cuyo objetivo principal es apoyar el proceso de aprendizaje de
nuestros alumnos en las materias que estudian en inglés, así como lograr
avances importantes en las habilidades requeridas para el dominio de este
idioma.
En nuestro curso de francés J’aime le Francais para nivel débutants, los
alumnos aprenderán a utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, podrán
presentarse a sí mismos, pedir y dar información personal, comprender y
utilizar vocabulario con temas como: “El restaurante”, “El supermercado”, “La
tienda”, “La ropa”, entre otros.
Español para extranjeros es un curso dirigido a nuestros alumnos
extranjeros cuya lengua materna no es el español y con el cual se les apoya
para facilitar su comprensión en las clases matutinas y a lo largo de su estancia
en nuestro país.

WELCOME!

BIENVENUE!

¡BIENVENIDOS!
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Lista de útiles

2° DE SECUNDARIA

1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro grande, cosido, de 100 hojas, marca Norma.
(Orientación y Tutoría)
2 Cuadernos tamaño profesional, doble raya, cosidos, de 100 hojas. (Español)
2 Cuaderno tamaño profesional, rayado, con espiral de 100 hojas. (Formación Cívica y
Ética e Historia)
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro chico, con espiral, de 100 hojas. (Matemáticas)
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro grande, con espiral, de 200 hojas. (Física)
1 Cuaderno tamaño profesional, rayado, cosido de 100 hojas, marca Norma. (Inglés)
1 Bata blanca de algodón para laboratorio con nombre bordado
6 Pares de guantes de látex.

1 Corrector líquido.

1 Juego de geometría con escuadras chicas.

1 Tijeras punta roma.

1 Caja de bolígrafos tinta negra.

2 Sacapuntas.

soprano
Hohner o Yamaha
1 Flauta
(indispensable alguna de estas marcas)
1 Cuaderno pautado, mixto. (Música)

2 Gomas blancas.

1 Paquete de 100 fichas de trabajo rayadas
tamaño media carta. (Historia)
10 Lápices del no. 2 ó 2½.

3 bolígrafos rojos.
2 Lápices adhesivos.
1 Calculadora científica

3 Marca textos.

3 bolígrafos azules

1 Cinta adhesiva transparente (Diurex)

1 Buen compás.

1 Caja de colores de madera.

1 Marcador.

1 Diccionario monolingüe (inglés-inglés) de preferencia McMillan School Dictionary.
El costo del paquete de libros es de $8,700.00, el cual incluye:
 Paquete anual de libros de UNOi.
 Libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario.
 Programa de Robótica Lego Education.
 Libro Orientación y Tutoría.
 Programa de comunicación escolar.
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.
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Lista de útiles

3° DE SECUNDARIA

1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro grande, cosido, de 100 hojas, marca Norma.
(Orientación y Tutoría)
2 Cuadernos tamaño profesional, doble raya, cosidos, de 100 hojas. (Español)
2 Cuadernos tamaño profesional, rayado, con espiral de 100 hojas. (Formación Cívica
y Ética e Historia)
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro chico, con espiral, de 100 hojas.
(Matemáticas)
1 Cuaderno tamaño profesional, cuadro grande, con espiral, de 200 hojas. (Química)
1 Cuaderno tamaño profesional, rayado, cosido de 100 hojas, marca Norma. (Inglés)
1 Bata blanca de algodón para laboratorio con nombre bordado.
6 Pares de guantes de látex

1 Corrector líquido.

1 Tabla periódica tamaño carta, plastificada.

1 Tijeras punta roma.

1 Juego de geometría con escuadras chicas.

2 Sacapuntas.

1 Buen compás.

2 Gomas blancas

soprano
Hohner
o
Yamaha
1 Flauta
(indispensable alguna de estas marcas)
1 Cuaderno pautado, mixto (Música)

3 bolígrafos rojos

1 Paquete de 100 fichas de trabajo rayadas
tamaño media carta. (Historia)
10 Lápices del no. 2 ó 2½.

2 Lápices adhesivos.
3 Marca textos.
1 Calculadora científica

1 Cinta adhesiva transparente
(Diurex)
1 Caja de bolígrafos tinta negra

1 Marcador.

1 Caja de colores de madera.

1 Block carta hoja blanca.

3 bolígrafos azules

1 Diccionario monolingüe (inglés-inglés) de preferencia McMillan School Dictionary.
El costo del paquete de libros es de $8,700.00, el cual incluye:
 Paquete anual de libros de UNOi.
 Libro de caligrafía, ortografía y desarrollo del vocabulario.
 Programa de Robótica Lego Education.
 Libro Orientación y Tutoría.
 Programa de comunicación escolar.
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.
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Bienvenida generación 2019-2022
Por Emilio Guerra R.

Nos complace dar la bienvenida a una nueva generación de jóvenes
dispuestos a enfrentar los retos de una preparatoria bivalente, con validez
internacional y con doble titulación.
Este año la preparatoria del colegio Romera ha sido reconocida por varias
universidades gracias al ambicioso programa educativo en el que, el
emprendedurismo y la parte administrativa juegan un papel fundamental
diseñando el perfil del egresado que la industria y las universidades desean,
Jóvenes participativos, críticos y conocedores tanto del ámbito nacional como
del internacional que propician un ambiente de proactividad y reflexión.
El programa bicultural, así como el programa de Orientación Vocacional que
diseño el Colegio Romera, prepara a los futuros egresados en candidatos
ideales para la continuidad de su vida profesional:

Universidades con convenio de pase Automático o Preferencial*
 Centro de Investigación y docencia Económica (CIDE)
 Escuela Libre de Derecho
 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (TEC)
 Universidad de Navarra, España
 Universidad Fermatta
 Universidad La Salle
 Universidad Latinoamericana (ULA)
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Universidades con Beca Autómatica*
 Arkansas State University, EUA
 Arkansas State University, Queretaro
 Escuela Bancaria y Comercial
 Red de universidades Canadienses
 Superior de Gastronomía
 Universidad Anáhuac Norte
 Universidad Anáhuac Sur
 Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
 Universidad de la Comunicación
 Universidad de las Américas
 Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
 Universidad del Valle de México
 Universidad España y Mexico
 Universidad Incarnate Word, Mexico
 Universidad Incarnate Word San Antonio, EUA
 Universidad Mexicana
 Universidad Tecnológica de México (UNITEC)
 Universidad Vatel

*Según promedio, cada universidad utiliza parámetros
diferentes, más información en Dirección Preparatoria.

Así mismo hacemos un reconocimiento a todos los maestros que con su
entrega, labor y dedicación, contribuyen a que los alumnos sean bienvenidos
en cualquier universidad de México y del Extranjero en cualquier licenciatura o
ingeniería.

¡Felicidades y bienvenidos a un año más
colmado de nuevos éxitos!
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Lista de útiles

1º DE PREPARATORIA

 Bata blanca de algodón para laboratorio con nombre bordado.
El costo del paquete de libros es de $3,750.00 el cual incluye:
 Blueprint 5 SB.
 Blueprint 5 WB.
 Business English/Career Paths.
 Programa de Robótica y Coding.
 Programa de comunicación escolar.
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.

Lista de útiles

2º DE PREPARATORIA

 Bata blanca de algodón para laboratorio con nombre bordado.
El costo del paquete de libros es de $3,100.00, el cual incluye:
 Blueprint 6 SB.
 Blueprint 6 WB.
 Programa de Robótica y Coding.
 Programa de comunicación escolar.
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.
**Programa Orientación Profesional $2,500 (opcional)**
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Lista de útiles

3º DE PREPARATORIA

El costo del paquete de libros es de $3,200.00, el cual incluye:
 Blueprint 6 SB.
 Blueprint 6 WB.
 Programa de Robótica y Coding.
 Programa de comunicación escolar.
El paquete será entregado a los alumnos en el Colegio en las fechas
correspondientes.
**Programa Orientación Profesional $2,500 (opcional)**
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Exámenes Extraordinarios
SECUNDARIA
JULIO 2019.
8:00 am
FECHA

EXAMEN

8 de julio

Español I, II y III
Inglés I, II y III

9 de julio

Ciencias I (Énfasis en Bilogía)
Ciencias II (Énfasis en Física)
Ciencias III (Énfasis en Química)

10 de julio

Geografía
Historia I, II y III
Formación Cívica y Ética I, II y III

11 de julio

Matemáticas I, II y III
Artes I, II y III

SECUNDARIA
AGOSTO 2019.
8:00 am
FECHA

EXAMEN

19 de agosto

Español I, II y III
Inglés I, II y III

20 de agosto

Ciencias I (Énfasis en Bilogía)
Ciencias II (Énfasis en Física)
Ciencias III (Énfasis en Química)

21 de agosto

Geografía
Historia I, II y III
Formación Cívica y Ética I, II y III

22 de agosto

Matemáticas I, II y III
Artes I, II y III
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PREPARATORIA
JULIO 2019.
8:00 am
DÍA

1er.sem.

2o. sem.

3er.sem.

4o. sem.

Jueves
4 julio

Mate I

Química II

Conta I

Mate IV

Viernes
5 julio

Comun

Mate II

Física I

R. Mat
Dere I

Lunes 8
julio

Adm I

Biología

Admon
S y S.

Conta II

Mate VI

Martes
9 julio

Inglés I

Adm II
TLR II

Física II

Filo II

Inglés II
Rec. Hum
Compu II

C. Soc.
MTI II
Compu IV

Miércoles

10 julio

5o. sem.

6o. sem.
MKT
Auditoría

Mate V

TOEFL
Compu VI

Precios de Uniformes
Playera tipo polo

$330 / $360

Chaleco

$300 / $310

Suéter

$410 / $490

Faldas

$380 / $400

Pants completo

$780 / $830

Chamarra invierno

$630 / $770

*precios dependiendo talla
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Primaria

Plantel Aristóteles
Homero No. 720
Tels. 5531 06 04
5545 09 01

Plantel Galileo
Homero No. 707
Tels. 5545 11 14
5545 11 16

Instituto Gante
Incorporación S.E.P.
Acuerdo No. 5414
22 de abril de 1975

Secundaria
Instituto Romera
Incorporación S.E.P.
Acuerdo No. 80116
25 de agosto de 1980

Bachillerato
Centro de Estudios Técnicos Gante
Incorporación S.E.P.
Acuerdo DGETI2003867
22 de mayo de 2003
Clave Operativa MSP0911.7

DIRECTORIO
Emilio Guerra Romera

¿Se ve muy apurado en el
tiempo para poder surtir la
lista escolar de sus hijos?

Coordinación y
formación electrónica

¡Nosotros lo hacemos por
usted!

Asesor Editorial

Paula Monroy
AL ESTILO ROMERA
Publicación periódica
para la comunidad
escolar del Colegio
Romera.
Junio, 2019
© Derechos Reservados

Por su prestigio y
calidad el
Colegio Romera
recomienda

Útiles y libros, forrados y
etiquetados según las
especificaciones de cada
grado.
Entregamos en su domicilio.
Llame y con gusto le
atendemos.
Sra. Ma. Elena Varela.

Tel. 5202 1168
Cel. 04455 3648 4536
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www.romera.edu.mx

