LICEO AVENIDA LAS AMÉRICAS
Formando En valores para la convivencia con proyección social, comercial y énfasis en gestión
empresarial
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PADRES DE FAMILIA / ESTUDIANTES
RECTORIA /COORDINACION ACADEMICA
OCTUBRE 2 DE 2014
ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL RECESO ESCOLAR (DECRETO 1373 DE 2007)

Reciban un cordial y afectuoso saludo, deseándoles que el bienestar y la paz los acompañe
siempre. El periodo de receso escolar inicia el lunes 6 de Octubre y finaliza el Lunes 13 ,
regresando el 14 de Octubre en el horario habitual. Les sugerimos propiciar espacios a su hijo
(a) para actividades culturales, deportivas y recreativas que les permitan asumir con
renovadas energías el trabajo académico. Recordamos que aparte del descanso merecido y
la diversión, eviten que sus hijos (as) descuiden sus obligaciones escolares y no olviden
fortalecer los buenos hábitos: como la lectura por tal razón les solicitamos tener en cuenta
las siguientes actividades:
PRIMARIA
A.
Para los alumnos de PRIMARIA Explorar la plataforma ENLACE a través de la página
WEB del Liceo y realizar ejercicios complementarios de los contenidos de trabajo. Repasar y fortalecer las TABLAS DE MULTIPLICAR (2º - 3º - 4º- 5).
B.
Los estudiantes que evidencian alguna dificultad, llevan actividades
complementarias para trabajar en la superación de las mismas. Le sugerimos
realizar cada actividad en forma dosificada y con acompañamiento.
BACHILLERATO
Fortalecer lectura; solicitamos a los padres enviar escrito y con firma en la AGENDA sobre el
control de lectura así: FECHA / DURACION DE LA LECTURA/ FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA
Siga las siguientes indicaciones
A. GRADO SEXTO
Leer los CAPITULOS 11 Y 12 del Libro “ C.S LEWIS” Autor Crónicas de Nadia.
B. GRADO SEPTIMO A
Leer los capítulos 5,6,7,8 “GLADYS ALWAYS”
C. GRADO SEPTIMO B
Leer los capítulos 5,6,7,8 “ LA HEROÍNA VOLADORA”
D. GRADO OCTAVO
Leer las paginas 1 a la 50 “EL CASO ESCARLATA” Ed Jucum
E. GRADO NOVENO
Leer capítulos 1,2,3,4,5 “ ESCLAVO A CIENTIFICO” Ed Jucum
F. GRADO DECIMO
Desarrollar la guía del SENA producción de textos.
G. GRADO UNDECIMO
Avanzar en la elaboración del libro cuento “ EL PRINCIPE DE LATON
Ejecutado este proceso tan pronto regresen se realizará evaluación verificando asì que los
alumnos si leyeron.
- Les recordamos a los alumnos de GRADO UNDÉCIMO que es importante asumir una actitud muy
comprometida durante el cuarto periodo para mantener un buen nivel académico, obteniendo
los mejores resultados, cumpliendo con los deberes a tiempo. Recuerde que LA PROMOCION DE
EDUCACION MEDIA no se puede dar si tiene pendiente logros o desempeños en cada una de las
AREAS/ASIGNATURAS.
C.
Por último revisar cuadernos, organización y presentación de los mismos.

Feliz Semana de Receso!!!

Cordialmente,
RECTORA
COORD. ACADEMICA

