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TEXTO GUÍA INGLÉS: 

 21 CENTURY COMMUNICATION 1 STUDENT'S BOOK SECOND 

EDITION AMERICAN ENGLISH Con  Código de Acceso a  plataforma 

MyELT. 

TEXTO READING PLAN:  

 MOBY DICK MM PUBLICATIONS AMERICAN ENGLISH 

NOTA ACLARATORIA:  El texto guía original de inglés incluye un usuario y 

contraseña, que puede venir en un sticker de color amarillo o en un sobre sellado. 

Es de vital importancia verificar este usuario y contraseña, porque es el ingreso a 

una plataforma virtual, donde el área propone ejercicios prácticos y evaluativos. 

PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA: 

 Las Aventuras de Tom Sawyer. Mark Twain. Editorial PANAMERICANA. 

 Casting. Jordi Sierra I Fabra. Editorial Libros & Libros 

 Texto libre, con los siguientes criterios: Autor reconocido. Texto juvenil 

(acorde a la edad) – Previa aprobación del docente. 

NOTA: En este orden se leerán los textos. Se recomienda comprarlos todos desde 

el comienzo del año escolar 

ÚTILES: 

NOTA:Padres de familia, tener en cuenta que los materiales y cuadernos del año 

lectivo anterior que estén en buen estado, se pueden utilizar para continuar el 

próximo año. 

 5 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (Matemáticas, Geometría, 
Química, Física, Biología). 

 4 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Estadística, Informática, Cátedra 
de la Paz). 

 1 cuaderno línea corriente de 100 hojas (Lengua Castellana). 
 1 Cuaderno línea corriente de 50 hojas, puede ser el del año pasado. 

(Inglés). 
 
 5 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (Filosofía, Religión, Historia, 

Geografía, Democracia). 
 1 cuaderno línea corriente 50 hojas (Danzas o Música) 
 1 block cuadriculado tamaño oficio (Matemáticas; para presentar talleres). 
 1 block de papel milimetrado, tamaño oficio. 
 Lápiz, Borrador, Lapiceros. 
 Tabla periódica. 
 1 calculadora científica. 
 1 compás semi precisión. 
 1 transportador. 
 1 regla. 
 1 juego de escuadras. 
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                        INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Cuadernos y libros marcados y forrados, para el caso de una posible 

alternancia. 

 Para este año lectivo 2021-2022 sólo se utilizará el Uniforme de Educación 

Física para niños y niñas. 

Los textos, útiles escolares y uniformes los pueden adquirir a través del almacén 

de la Asociación de Padres de Familia en el colegio, a costos módicos. Sin 

embargo es importante tener en cuenta que los textos estarán en el almacén hasta 

finales del mes de septiembre. 

En caso de dudas o reservas, escribir al correo 

asofamilialiceodelosandes@gmail.com  al Whatsapp 3041346379. 

Modalidad de alternancia 

En el caso de que se den las condiciones para ingresar a una Modalidad de 

alternancia, es obligatorio: 

 Cuadernos y libros marcados y forrados 

Es necesario asistir en cada jornada con el siguiente KIT de Bioseguridad, el 

cual consta de:   

 (2) tapabocas de repuesto 

 paquete de toallitas húmedas  

 Dispensador de 120 ml con alcohol gelificado o sustancia antibacterial 

autorizada por Invima  

 bolsa plástica ziploc para guardar el tapabocas mientras se consumen 

los alimentos. 

 Estos elementos deberán ser portados en cartuchera o canguro plástico, que 

permita Igualmente la desinfección.  

Los estudiantes deben portar siempre y adecuadamente el tapabocas. 
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