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NIVEL SECUNDARIO 

 
 

PRIMER AÑO 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 

  

• Lengua: cuadernillo (después de Etapa Diagnóstica) TRES (3) novelas a elección 

de los alumnos con la Profesora durante el año. 

• Matemática. 

• Historia: Historia 1. De los primeros seres humanos al fin de los tiempos 

medievales. Fundamentales Estrada. Autor: Juan FERGUSON. Editorial Estrada. 

2022. 

• Geografía: Geografía del mundo. Autor: Laura DALTERIO. Editorial Buenos Aires. 

Kapelusz, 2016. 

• Formación Cívica: cuadernillo (febrero/marzo) Constitución Nacional que usarán 

hasta 6to año, por lo que no se recomienda fotocopiar. 

• Problemáticas Ciudadanas en la Argentina Contemporánea 

• Biología: cuadernillo (febrero/marzo)  

• Físico Química: cuadernillo (febrero/marzo) 

• Plástica: carpeta tamaño 6 con elásticos y block de hojas blancas tamaño 6. 

• Música 

• Computación 

• Tecnología 

• Inglés: Wider World 2. Autores: Bob HASTINGS y Stuart MC KINLAY. Editorial 

Pearson. 2017. (edición británica) (libro de lectura y cuadernillo de actividades) (no 

se permite fotocopiar) (se usará en 1ro y 2do año). 

• Educación Física 

• Tutoría 

 
Asignatura extracurricular: 
 

• Curso Preparatorio: cuadernillo (febrero/marzo) 
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UNIFORMES: 

Uniforme Reglamentario para Alumnos (1er año Nivel Secundario)  
 
1) El uniforme estará compuesto por los siguientes elementos:  

a) Campera 3/4 larga, de gabardina impermeable y abrigo de guata (o similar), color 
azul.  
b) Suéter escote “V”, color azul.  

c) Camisa blanca manga larga. 

d) Corbata negra con distintivo del Instituto.  

e) Camisa manga corta, de cuello abierto, con bolsillo aplicado en la parte superior 
izquierda.  

f) Remera blanca de manga corta para usar debajo de la camisa.  

g) Pantalón gris oscuro (masculino).  

h) Pantalón gris oscuro (femenino).  

i) Medias 3/4, color azul.  

j) Zapatos abotinados negros.  

k) Bufanda y guantes de lana color azul.  

l) Todas las prendas superiores tendrán el distintivo del Instituto que podrá ser bordado o 
aplicado en la parte superior izquierda.  

  
Uniforme de Educación Física:  
 
2) El uniforme de Educación Física será el mismo que para el Nivel Primario.  
  
Equipo de gimnasia para invierno color azul, con banda color gris en la campera (puede 
ser de algodón o friza) (símil Ejército Argentino), con el logo del Liceo Militar General Roca 
en la campera. Pantalón sin logo. 
 
Remera gris de algodón/ dry fit (símil Ejército Argentino), con logo del Liceo Militar General 
Roca. 
 
Zapatillas: deberán ser deportivas, de color blanco. 

Medias ¾ blancas para deporte. 

Para verano: pantalón corto azul de friza o algodón. (no short) (no calza) 
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CONTACTO:  

TELÉFONOS DEL LMGR: 447- 4712 / 447- 4714 

• Subregencia de Estudios Nivel Secundario: interno 233. 

• Jefa de Preceptores: interno 248. 

• Preceptoría Ciclo Básico: interno 248. 

 

 


