
 
 

 
 

 
 

Listado de Materiales Sección Secundaria 
Ciclo Lectivo 2020 

 
 
Materiales para  1ero.  a  2do  Año. Ambos Turnos  
 

 
 Carpeta de tres argollas con hojas tipo Rivadavia rayadas y cuadriculadas. 
 Separadores para las diferentes materias que deberán llevar el nombre de la materia, del 

docente, del curso y del alumno y en folio.  
 Cartuchera completa (incluir goma de pegar, regla y corrector). 
 Elementos de geometría. 
 Calculadora científica. 
 Libreta de comunicaciones forrada con contact y con el nombre escrito en 

marcador negro (no olvidar firmar los padres). La misma se compra en la 
administración del colegio.  

 Durante la primera semana se pedirán los materiales de Arte para 1ero y 2do. Año. 
 El listado de los libros de textos se enviarán finalizado el periodo de diagnóstico la primera 

semana de abril. 
 El listado de los libros de Inglés se enviará la primera semana de clases.  

 
 
Materiales para  3ro, 4to y 5to  Año. Ambos Turnos  
 

 2  Cuadernos con espiral  tamaño A 4  con cuatro divisiones como mínimo y orificios para 
poder archivar las hojas. (las divisiones las pueden hacer los alumnos en total para 10 
materias, tres en el cuadriculado)  

 Libreta de comunicaciones, forrada con contact y con el nombre escrito en marcador negro (no 
olvidar firmar los padres.) La misma se compra en la administración del colegio.  

 1 Carpeta A- 4 con 20 folios para archivar las hojas de cuaderno que se van sacando.  
 Calculadora científica. 
 Tabla periódica de elementos sólo 4to. Año.  
 El listado de los libros de textos se enviaran finalizado el periodo de diagnóstico la primera 

semana de abril. 
 El listado de los libros de Inglés se enviará la primera semana de clases.  
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