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AÑO ESCOLAR 2021 -  1er.  AÑO DE SECUNDARIA 
 

TEXTOS ESCOLARES                                                                                               EDITORIAL 
 

Comunicación “Proyecto Crecemos Juntos” (Libro de Actividades) Santillana 

Matemática 
“Mentemática” (Pack Completo de los Libros de 
Actividades) 

Lexicom 

I  n  g  l  é  s  
Flash on English Elementary A Student Book & Workbook + 
CD. (Distribuidora Nutesa) 

ELI 

Computación 

Serie X7- Aplicando Tecnologías: 
CorelDRAW X7 – BÁSICO (Libro y ficha) 
CorelDRAW X7 – AVANZADO (Libro y ficha) 

Informatik 

 

 

CURSOS                                      DESCRIPCIÓN                                          FORRADO CON 

01)    FORMACIÓN HUMANA 1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) - Sección “A” – CELESTE/  - Sección “B”  – NARANJA  

02)    ARITMÉTICA 1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color AZUL - 1 block de hojas cuadriculadas (A4) 

03)    ÁLGEBRA 1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color AZUL - 1 block de hojas cuadriculadas (A4) 

04)    TRIGONOMETRÍA 1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color AZUL - 1 block de hojas cuadriculadas (A4) 

05)    GEOMETRÍA 
1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color AZUL - 1 block de hojas cuadriculadas (A4) 
1 Juego de escuadras 

06)    RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color AZUL - 1 block de hojas cuadriculadas (A4) 

07)    BOTÁNICA 1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color VERDE CLARO 

08)    CULTURA GENERAL 
1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color ROJO / con las imágenes de los personajes de 
la historia        

09)    COMUNICACIÓN 
1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color VERDE OSCURO forrado con imágenes 
relacionadas al nombre del curso  
1 Diccionario Escolar- 1 limpiatipo - 1 block de hojas de colores  

10)    RAZONAMIENTO VERBAL 
1 Fólder doble tapa gruesa (A4) / color VERDE OSCURO con una imagen relacionada al 
curso y forrado   - 1 Diccionario de Sinónimos- Antónimos  

11)    COMPRENSIÓN LECTORA 
Se solicitará una obra de lectura para cada bimestre  
1  Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color VERDE OSCURO con imágenes relacionadas al 
curso y forrado    

12) HISTORIA Y GEOGRAFÍA  
DEL PERÚ 

1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / Historia del Perú/ color ROJO / con la imagen de 
Machu Picchu 
1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / Geografía/ color ROJO / con la silueta del Perú 
(horizontal) 

13)    INGLÉS 
1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color AMARILLO 
1 Diccionario Inglés-Español – 1 paquete de notas adhesivas  

14)    DESARROLLO PERSONAL, 
   CIUDADANIA Y CIVICA 

1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color VERDE LIMÓN 

15)    EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 Fólder doble tapa gruesa (A-4) / color ROJO con imagen cristiana, en el centro 

16)    ARTE Y CULTURA 

1 Fólder doble tapa gruesa (A-4)  / color NARANJA 

1 Cajón musical como instrumento complementario 
1 Estuche de témperas o acuarelas, pinceles. - 1 skech book (A4) 

17)    EDUCACIÓN FÍSICA 
Botellas de Plástico - Balón de Fútbol, Vóley o Básquet 
1 Cinta de Masking Tape blanca. Hojas bond recicladas o en blanco 

 

 

INICIO DE CLASES:  LUNES  01   DE MARZO DEL 2021 

HORARIO DE ESTUDIOS:  DE 09:00 A.M. -  02:15 P.M. 

Continúa… 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCES ADICIONALES 

Sr. Padre de Familia: 

 

           Al darse inicio a un nuevo Año Escolar, es oportuno hacer los siguientes  
       alcances: 

 
✓ El inicio de Clases será de manera Virtual, motivo por el cual la presentación de los 

estudiantes antiguos, en estas clases, será básicamente con el polo de Educación Física 
que identifica al Colegio (color verde en el Nivel Primaria y Secundaria) y los estudiantes 
nuevos con un polo del mismo tono. En el momento que el MINEDU disponga el reinicio de 
las Clases Presenciales se estarán haciendo las indicaciones sobre el Uniforme Escolar, el 
de Educación Física. Para el curso de Arte y Cultura, con Buzo del Colegio (estudiantes 
antiguos) o similar (nuevos). Se está evaluando la posibilidad que el Bazar que atiende en el 
Colegio pueda recepcionar pedidos al finalizar la cuarentena, lo que se informará en su 
momento.  
 

✓ En una Clase Virtual, para que el estudiante pueda participar y hacer un trabajo más 
funcional y productivo debe tener una computadora (o laptop) en buen funcionamiento o 
repotenciada, así como un buen soporte de internet, cámara web y micrófono en buen 
estado.  

 
 

 

Esperando su atención, en los puntos indicados, queda de Ud.  
 

    Atentamente,   

                                                                                             

San Juan de Miraflores, Enero del 2021 

                                                                                                                                    

LA DIRECCIÓN 

 

 

www.colegiogastonmaria.edu.pe 

 


