
 
PRIMER AÑO DE SECUNDARIA 2019 

 
 
LIBROS  

Área de Matemática: 

 Matemática 1 Aritmética y Álgebra Libro de Área + Libro de Actividades 

 Matemática 1 Geometría y Trigonometría Libro de Área  + Libro de Actividades 
 

* Preguntar en secretaría del colegio por la adquisición de los libros a partir del lunes 18 de febrero. 

 

Área de Comunicación:  

 “COMUNICACIÓN 1”. Proyecto crecemos juntos. Libro texto y libro de actividades. Editorial 

Santillana    

 Diccionario de cualquier editorial. (Se utilizará de 1ero a 5to de Sec. Si tiene uno en casa, no es 

necesario comprar) 

 Diccionario de Sinónimos y antónimos de cualquier editorial. (Se utilizará de 1ero a 5to de Sec. Si 

tiene uno en casa, no es necesario comprar) 

 Plan Lector: 2 Obras literarias obligatorias (puede preguntar por los títulos a partir del lunes 18 de 

febrero en secretaría del colegio). 

 

Área de Ciencia Tecnología y Ambiente:  

 “CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1”. Proyecto crecemos juntos. Libro texto y libro de actividades. 

Editorial Santillana.   

 

Área de Idioma extranjero:  

 Nivel 1: Big Picture (versión Británica) A1, Editorial Richmond: Student’s Book y 
Workbook. 

 

 Nivel 2: Fast Track 1 (versión Británica), Editorial Richmond: Student’s Book y 

Workbook. 

 

 Nivel 3: Achievers A2 (versión Británica), Editorial Richmond: Student’s Book y 

Workbook.  

 
Importante: el código de acceso para la plataforma viene en la contratapa y el 

registro se hará con la ayuda del profesor. 

(Preguntar en secretaria del colegio por el nivel al que pertenece su hijo) 

 

 Diccionario Inglés español de cualquier editorial. (Se utilizará de 1ero a 5to de Sec. Si tiene uno 

en casa, no es necesario comprar) 

 

Área de Ciencias Sociales: 

* Preguntar en secretaría del colegio por el libro que se usará y los lugares de venta a partir del lunes 

4 de febrero. 

 

Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica: 

* Preguntar en secretaría del colegio por el libro que se usará y los lugares de venta a partir del lunes 

4 de febrero. 

 

Área de Educación Religiosa:  

 “RELIGIÓN CATÓLICA 1” Nueva Evangelización XXI. Editorial Casals. 

 

Plan de Formación y Tutoría:  



 "ADOLESCENTES CON PERSONALIDAD 1”. Editorial Casals. 

CUADERNOS Y OTROS  

01 Carpeta rayada de 100 hojas 

Comunicación (1) 

 

03 Carpetas rayadas A4 de 70 hojas: 

FCC (1) 

Educación Religiosa (1)  

Persona, Familia y Relaciones humanas (1)  

 

02 Carpetas cuadriculadas A4 de 70 hojas 

              HGE: Componente Historia (1) 

              HGE: Componente Geografía y Economía (1) 

 

10 Carpetas cuadriculadas A4 de 100 hojas: 

Matemática (5) 

CTA: Componente: Mundo Físico, Tecnología y Ambiente (1) 

CTA: Componente Mundo Viviente, Tecnología y Ambiente (1) 

 CTA: Componente: Salud Integral, Tecnología y Sociedad (1) 

       Idioma Extranjero: Inglés (1) 

 Informes de laboratorio (1) 

 

02 Fólder de plástico para archivo de material: 

Educación para el trabajo (1) 

Aptitud Verbal (1) 

 

1 Pioner con doble perforación tamaño A-4 o archivador: (Archivo de exámenes y documentación) 

1 Agenda del colegio.  

 

ÚTILES  

01 Caja de 12 colores  

02 Lapiceros  rojo y azul  

01 Borrador blanco  para lápiz  

01 Borrador de tinta lapicero  

01 Lápiz  

01 Tajador  

01 Juego de escuadras (20 cm.)  

01 Pegamento en barra de 40 gr. 

01 Tijera punta roma  

01 Toalla o pañuelo. 

 

MATERIAL PARA SER ENTREGADO AL TUTOR 

1 Cuadernillos rayado membretado. 

3 Cuadernillos cuadriculados membretados. 

100 hojas  DIN A-4 

1 block de 25 hojas de colores diferentes: celeste, amarillo, rojo claro, verde claro, etc. 

 

NOTA 

Los libros y cuadernos deben de estar forrados y con su nombre respectivo. De igual forma todos los demás 
útiles deben estar con el nombre del alumno. 
Todas las prendas del uniforme del colegio deberán estar marcadas con su nombre y apellidos completos. 
Los materiales de Arte se solicitarán a inicios de cada trimestre. 

 



 


