NIVEL SECUNDARIO – 1º Año
Ciclo Escolar 2021
LISTADO de MATERIALES
ASIGNATURAS

TEXTO/S y MATERIAL
Materiales:
Cuaderno rayado de 98 hojas, tapa dura, no espiralado
Diccionario (obligatorio todos los días)
Carpeta para fichas Nº 3. Fichas Nº 3
Libro de Texto:
Se utilizará un cuadernillo armado por la docente.
Material de lectura:

El curioso caso de Benjamin Button / Francis Scott
Fitzgerald . – La estación
(se utilizó en 2020)

Lengua Nacional

El llamado de la selva / Jack London .- Ediciones
Gradifco
(se utilizó en 2020)

Relato de un náufrago / Gabriel García Márquez . –
Editorial Debolsillo
(se utilizó en 2020). Puede ser otra edición también

Los libros también están disponibles en
formato digital

Alemán

Materiales:
Carpeta Nº3 o A4 con hojas rayadas
Bibliografía
Diccionario bilingüe. El colegio tiene diccionarios disponibles en la
biblioteca. En caso de querer comprarlo se sugiere:

Inglés

Geografía

Historia

Libro:
A confirmar de acuerdo al nivel y a la necesidad
Materiales
1 mapa cromos de Argentina físico/político
1 mapa cromos Planisferio físico/político
2 mapas Planisferio nº5 político
2 mapas Planisferio nº5 físico/político
2 mapas de Argentina nº5 político
2 mapas de Argentina nº5 físico político
Bibliografía
Se utilizará un cuadernillo armado por la docente.
Bibliografía
A confirmar

Educación Cívica

Bibliografía
A confirmar

Biología

Bibliografía
La docente irá compartiendo material digitalizado

Matemática

Materiales:
Cuaderno de hojas cuadriculadas o carpeta con hojas cuadriculadas,
regla
Elementos de geometría: transportador, escuadra, compás para la
segunda mitad del año
Calculadora científica para la segunda mitad del año
Bibliografía
Se utilizará un cuadernillo elaborado por el docente. Estará disponible
a partir de marzo 2021
Bibliografía

Contabilidad

La docente irá proporcionando e informando acerca del material a
utilizar oportunamente

Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones

Pen Drive básico.

Plástica

La docente informará oportunamente aquello que vayan necesitando

Físico-Química

Materiales:
Calculadora científica
Tabla periódica de elementos
Bibliografía
La docente irá compartiendo material oportunamente

Para una mejor organización traer desde el primer día de clase una AGENDA 2021
(no perpetua y con espacio suficiente para escribir).

DOCUMENTACIÓN
Entregar al Preceptor:
Fotocopia de certificado de nacimiento (solo los ingresantes de otras
escuelas)
1 fotocopia del D.N.I., domicilio actualizado (sólo los ingresantes de otras
●
escuelas)
Certificado de 7° Grado (los egresados del I.P.C., retirar en Secretaría
●
Secundario - 1º Piso – Ximena Tanghe)
Ficha de Salud completada y firmada por el médico pediatra o de cabecera
●

●

(Podrá descargar la ficha desde el sitio www.capraro.edu.ar)

IMPORTANTE
✔
Los alumnos deben presentarse todos los días con el uniforme
reglamentario. Para el 2021 podrán usar el de Educación Física todos los días, si lo
desean.
✔
Las prendas del uniforme y útiles deben tener el nombre del alumno/a.

