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

DECIMO
-

Nota:

KIT PROYECTO EDUCATIVO SIGLO XXI

10 ED.SANTILLANA

Pensando en la situación económica generada por la pandemia, el Liceo consiente de la
misma, optó por bajar costos al incluir un área digitalizada en el KIT, aliviando así el valor
del mismo, siendo ratificado por el Consejo Directivo a través del ACTA No. 015 de noviembre
de 2020.
-

Para el área de inglés : THE ENGLISH HUB 3A

- ED. MM PUBLICATIONS

PLAN LECTOR

El mismo se trabajará acudiendo a los recursos que tenga el estudiante en casa, de igual
manera soportaremos la lectura y comprensión a través de plataformas digitales que
permiten elegir lecturas facilitando el seguimiento individualizado del progreso del lector
desde su casa.
ÚTILES
MATEMATICAS
ESPAÑOL
CIENCIAS
SOCIALES
SISTEMAS
INGLES
BLOCK DINA 4

UN
UN
UN
UN
UN
UN

CUADERNO
CUADERNO
CUADERNO
CUADERNO
CUADERNO
CUADERNO

CUADRICULADO 100 HOJAS
CUADRICULADO 100 HOJAS
RAYADO 100 HOJAS
RAYADO 100 HOJAS
DE 80 HOJAS CUADRICULADO
DE 80 HOJAS CUADRICULADO

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

Uniformes durante el periodo de alternancia los estudiantes asistirán solamente con la
sudadera del Liceo.
Recomendamos RECICLAR los cuadernos del año escolar 2019; igualmente, todos los
elementos de la cartuchera quedan a su decisión como colores, reglas, compás, borradores,
sacapuntas, escuadra transportador, entre otros.

FECHA DE INGRESO E INICIO DE ACTIVIDADES FEBRERO 4 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 por favor estar al pendiente y para estudiantes antiguos los
invitamos a consultar el link de acceso en el correo institucional.)

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

