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A los padres de los alumnos de 1º año 2020 

 
 Se encuentran aquí detallados los libros que los alumnos de primer año Secundario utilizarán en el 
corriente ciclo lectivo. 
 En la mayoría de los casos son libros que los acompañarán hasta 4to año del secundario, cuando 
rindan los exámenes internacionales, IGCSE 
  Sabemos que conseguir los libros para las materias de exámenes internacionales  en Inglés, 
es a veces un poco complicado, y debemos esperar a que llegue el pedido que hace la librería a la 
editorial. 

Por eso, ofrecemos una opción, que es adquirirlos a través de una profesora , Laura Pucacco, 
comunicándose con ella a su mail laurapucacco@thenooks.com.ar   Si ustedes desean, ella se 
encarga de la compra de los materiales y los trae al colegio en las primeras semanas de clase. 

 Los alumnos del Colegio Patris tienen un 10% de descuento. 
Este año en particular, hay una excepción y es el libro Catapult 1 de inglés. Como no se 

encuentra en el país, deberán pasar por la librería BEST (Sucursal CITY BELL 14A entre Cantilo 
y 472 tel: 472-3700 ) señarlo lo antes posible, para generar la reserva del total de los textos y asi 
poder importarlos..  

 
Portugues: 
Brasil Intercultural, Nivel 1 
 Editora Casa do Brasil (se compra en City Bell Libros)  
Este libro lo usan en 1ro y lo siguen en 2do. 
 
Inglés:  
Catapult I de OUP Student's book. Billy Ellison 
ISBN  978-0-19-842535-9 
 
Maths: 
Cambridge IGCSE Mathematics Core and extended fourth edition 
Ric Pimentel and Terry Wall 
ISBN  978-1-5104-2168-4 
 
Chemistry: 
Cambridge IGCSE Chemistry fourth edition. Richard Hardwood and Ian Lodge 
Coursebook with CD-Rom 
ISBN  978-1-107-61503-8 
 
Biology: 
Cambridge IGCSE Biology third edition. Mary Jones and Geoff Jones 
Coursebook with CD-Rom 
ISBN  978-1-107-61479-6 
 
Global Perspectives: 
Complete Global Perspectives for Cambdridge IGCSE and O level 
Second edition 
JO Lally 
ISNB 978-0-19-836681-2 
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