Liceo Avenida Las Américas
Aprobación oficial No. 160124/ Dic / 2009
Convenio SENA 00013 / Dic /2009
Nivel Muy Superior ICFES

Para el año 2021 se sugiere la siguiente lista de textos y útiles escolares

No constituye obligación
PRIMERO
KIT SANTILLANA COMPARTIR (MATEMÁTICAS, LENGUAJE, INGLES)
(Por favor conservar el PIN de acceso adjunto con el kit, ya que este es necesario para activar
plataforma virtual)

Útiles
MatemáticasUN CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS GRANDE COSIDO
Español
UN CUADERNO FERROCARRIL 100 HOJAS GRANDE COSIDO
Ciencias - Sociales UN CUADERNO FERROCARRIL 100 HOJAS GRANDE COSIDO
(A los cuadernos se les debe realizar márgenes (solo laterales) con plumones o colores

Se sugiere los siguientes materiales para tener en casa:







1 rollo cinta de enmascarar
Temperas o vinilos de diferentes colores
1 pincel
1 caja de plastilina grande
1 paquete de cartulina bristol x 1/8
1 block para plegado origami








3 octavos de cartón paja
1 colbón mediano
1 metro de lentejuela
Hojas blancas tamaño oficio
2 tubos de escarcha
1 pliego de papel crepe cualquier color

Recomendamos REUTILIZAR todos los elementos de la cartuchera quedan a su
decisión como colores, reglas, borradores, sacapuntas, entre otros.
Por motivos de seguridad y comodidad para su hijo (a) NO SE PERMITEN MALETAS CON RUEDAS
KIT DE BIOSEGURIDAD
Los estudiantes que participen en la presencialidad bajo el esquema de alternancia deberán portar su
KIT personal de cuidados que incluye: Gel antibacterial – tapabocas.
UNIFORME

Durante el periodo de alternancia los estudiantes asistirán solamente con la sudadera
del colegio

FEBRERO 5 REUNIÓN VIRTUAL PADRES DE FAMILIA TUTORES O CUIDADORES 5:00 PM SE
ENVIARÁ PREVIAMENTE LINK DE ACCESO A LOS CORREOS REGISTRADOS
FECHA DE INGRESO E INICIO DE ACTIVIDADES FEBRERO 8 DE 2021 – 8:00 am EN MODO VIRTUAL
(Para alumnos nuevos el enlace de conexión será enviado a través de correo registrado en
proceso de matrícula, para alumnos antiguos consultar el link de acceso a través del correo
institucional. Por favor estar al pendiente.)

PARA SOLICITUD DE RUTA ESCOLAR INGRESE AL SIGUIENTE LINK Y DILIGENCIE EL FORMULARIO
https://forms.gle/CiXpxPggSWHp9WfYA

