
 
COLEGIO LAS LOMAS DE CARLOS SPEGAZZINI 

CICLO LECTIVO 2020 

 

PRIMER AÑO SECUNDARIO 

LISTA DE LIBROS  

TEXTOS EN ESPAÑOL Diccionario Español Escolar.  

 Diccionarios Sinónimos y Antónimos / Diccionario Inglés - Español 

LIBROS EN ESPAÑOL (POR MATERIA) / 

TRAYECTO LITERARIO / INGLÉS / PORTUGUÉS 
Se solicitarán en el mes de Marzo 2020 

 

Útiles Escolares 

1 Carpeta N° 3 para Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales forrada con papel celeste y nylon. (Identificada con 

etiqueta y nombre) 

Hojas rayadas con nombre, separadores y  folios identificando las materias.  

1 Carpeta N° 3 para Prácticas del Lenguaje, Matemática y Construcción Ciudadana forrada con papel celeste a lunares y 

nylon. (Identificada con etiqueta y  nombre) 

Hojas rayadas y cuadriculadas  con nombre,  separadores  y  folios identificando las materias. 

1 Carpeta N° 3 para Inglés (T.T), Portugués y Técnicas de Estudio forrada con papel verde claro a lunares y nylon. 

(Identificada con etiqueta y  nombre). Hojas rayadas con nombre, separadores y  folios identificando las materias. 

1 Carpeta N° 3 para (T.T) Nutrición, Danza,  Música,  (otros),  forrada con papel verde  claro y nylon. (Identificada con 

etiqueta y  nombre). Hojas rayadas con nombre, separadores y  folios identificando las materias. 

1 Cuaderno  tapa dura rayado  200 hojas, forrado con papel amarillo y nylon. (Identificado  con etiqueta y  nombre). 

Tamaño: 19 x 23 cm aprox (Tipo Rivadavia / ABC, no anillado) 

1 Cartuchera completa: birome,  lápiz negro, goma, sacapuntas, birome  de colores, plasticola, tijera de punta redonda, 

ojalillos y parches (etiquetas autoadhesivas pegasola 3011 8x15 mm, tres planchas), resaltadores de 4 colores y 

microfibras. Fibron (permanente) Rojo, Negro, Azul y Verde. 

1  Calculadora Científica (con las cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división, más las func. científicas) 

1 Lupa 

 Elementos de Geometría: una regla de 30 cm, una escuadra, un transportador y un compás. 

 

Deporte/Danza/Arte 

1  Protector bucal (varones-mujeres). 

1 Canilleras (varones-mujeres). 

1 Palo de hockey  niñas (medida apropiada: altura del piso al  ombligo de la niña).  

1  Medias deportivas de  fútbol  (varones-mujeres). 

1 Botines sin tapones (tipo pista)  (varones-mujeres). 

1  Cuadernillo de arte de 100 hojas para  dibujo. (Exclusivo de  Las Lomas) 

Se puede adquirir en “Ñanfri Librería” en T. Suárez.  

 

Set de higiene personal: 

1  Cepillo de dientes 1 Desodorante 

1  Pasta dental 1 Vaso térmico con tapa (para infusión) 

1 Toalla de manos 1 Botellita de plástico, para recargar agua 

    

Solo Niñas: 1  Kit Neceser con elem. de higiene personal femenino; con NOMBRE (quedará en el Colegio) 

 

 

POR FAVOR, MARCAR TODOS LOS TEXTOS Y ÚTILES CON NOMBRE 

Los materiales y fotocopias, que los alumnos utilizarán durante el Ciclo Lectivo 2020, se encargará el colegio de la compra de 

los mismos, por medio del pago de la cuota de Equipamiento Didáctico, con un valor de $5.000. 

La misma podrá ser abonada en los meses de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020. 

En caso de realizar el pago por transferencia bancaria solicitamos enviar comprobante de pago por correo electrónico:  

administracion@colegiolaslomas.com o vía WhatsApp al teléfono celular de Administración: (011) 15-5095-8777 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES: 

  18 DE FEBRERO 2020, A LAS 08:15 HORAS 

 

 

 


