
 

Instituto Timoteo                                                Cerrillos, 16 de marzo de 2.018 

Boletín nº 3 Turno Perón esq. Libertad

Tarde  

m Nivel Secundario - 
 

 

Promoción EBENEZER 2018 

 Este año con gran alegría le damos la  bienvenida a nuestra promoción 

2018: Ebenezer “Hasta aquí nos ayudo Jehová”. Es 

nuestro deseo que en este último tramo que nos acompañan sea de 
mucho provecho y cargado de gratos recuerdos. Anhelamos que 
caminen firmes con la bendición de Dios, dejando a su paso una estela 
de buenas acciones que pongan en alto el hermoso nombre que 
escogieron para la promoción. ¡Dios les bendiga grandemente! ¡Los 
queremos mucho! 

¡Atención! : 1ra Reunión de Padres 

Les invitamos a participar de la primera Reunión Informativa para  padres que se llevará a cabo en las 
instalaciones de nuestra institución el día MARTES 27 del corriente a hs 20:30. Creemos que es una gran 
oportunidad para interactuar con el plantel de profesores de su hijo/a, interiorizarse un poco más en las pautas de 
trabajo de las diferentes materias curriculares y conocer más acerca de la propuesta pedagógica y organizacional 
de la institución en pos del desarrollo integral de cada estudiante. 

 

Libros  
 

Les informamos sobre los libros a utilizar en este periodo lectivo 2018. Ustedes pueden adquirirlos en la 
librería que deseen.  
 

Materia Curso Nombre del Libro 
Requerido/  

Recomendado 

Historia 1º “Una historia para pensar”. “Desde el origen del hombre hasta el fin de la Edad Media” Edit. Kapelusz   Requerido 

Geografía 1º “Geografía del continente americano” Edit. Kapelusz   Requerido 

Inglés 
1º a 5º Sign up 1B (1er año) - Sign up 2A (2do año) – Sign up 2B (3er año) – Sign up 3A (4to año) – Sign up 3B 

(5to año) Edit. Richmond 
 

Requerido 

Matemática 1º a 5º Cartilla confeccionada por el docente de la materia. Requerido 

Historia 2º “Una historia para pensar” Moderna y contemporánea  Edit. Kapelusz Requerido 

Geografía 2º “Geografía de la Argentina” Edit. Kapelusz Requerido 

 

 

Lengua y 

literatura 

1º  “Corazón” Edmundo de Amicis – “Mi planta de naranja lima! José Mauro Vasconcelos  - “El principito” 
Antoine de Saint Exupery 

Requerido 

Observación: 

el orden de 

los libros 

solicitados 

corresponde a 

cada 

trimestre. 

2º “No somos irrompibles” Elsa Bornemann -“Relatos de un naufrago” G. G. Márquez – “Bestiario” Julio 
Cortazar  

3º “El niño con el pijama de rayas” John Boyne – “Orgullo y prejuicio” Jane Austen – “La odisea” Homero 

4º “Tragedias” Eurípides  - “María” Jorge Isác  -  “Cuentos de amor, de locura y de muerte” Horacio Quiroga 

5º “Rimas y leyendas” Bécquer –“Platero y yo” J.R. Jiménez – “La casa de Bernarda Alba” F. G. Lorca 

Historia 3º “Historia del mundo contemporáneo”  Edit. Santilllana Perspectivas Requerido 

Geografía 3º “Geografía de la Argentina” Edit. Kapelusz Edición 2015 (es el mismo libro utilizado en 2do año) Requerido 

Historia 4º “Historia del mundo contemporáneo” Edit. Santilllana Perspectivas (utilizado en 3er año) Requerido 

Geografía 4º  “Geografía mundial y los desafíos del siglo XXI " Edit. Santillana Perspectivas Requerido 

Biología 3º, 4º 
y 5º "Biología: “citología, anatomía y fisiología. Genética, salud y enfermedad" Edit. Santillana Requerido 

Cs de la 

Tierra 
3º 

“El mundo físico” Salvat. (Disponible  en la biblioteca del colegio) 
Recomend. 

Biología  1º a 3º 1er año: “ Ciencias Naturales 8 y 9 Santillana – 2do : Aique II  (Disponible en la biblioteca del colegio) Recomend. 

Física 1º, 3º, 
4º y 5º 

Cartilla confeccionada por el docente de la materia. Requerido 

 

mailto:contacto@institutotimoteo.com


“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 

confiad, yo he vencido al mundo.”  Juan 16:33 

                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


