Liceo Montería
Dirección Académica
Circular 01-2020

Montería, 13 de febrero de 2020

Señores
PADRES DE FAMILIA grados 1º a 11º
E.S.C.

Reciban un fraternal saludo liceísta y una cálida bienvenida a nuestro año lectivo 2020,
Para su tranquilidad a continuación se les informa sobre algunos aspectos importantes que
contribuyen al normal desarrollo de las actividades académicas escolares:
1. Plataforma EVA: invitamos a los padres que ya adquirieron el paquete a redimir el
pin que se encuentra en el interior de la cubierta del texto de lenguaje. La plataforma
empezará a funcionar como Agenda de Compromisos Estudiantiles y canal
comunicación entre padres y profesores, a partir del lunes 17 de febrero.
2. Textos Carpe Diem: la Editorial Libros y Libros confirma que los textos que se
agotaron en la venta (grados 2º, 3º, 5º, 7º) estarán llegando la semana entrante.
3. Textos de Inglés: los textos Four Corners para niveles de A2, A2+, B1, B1+
presentaron cierta demora en la importación que ya se llevó a cabo. La distribución
de estos para venta inicia el lunes 17 de febrero igual que los textos Power Up de 2º
y 4º que estuvieron agotados. Las actividades de clase se vienen realizando
normalmente con la proyección digital del material.
4. Fundamerani: los textos de lectores competentes están a la venta desde la tercera
semana de enero en biblioteca. Se programará una capacitación a fin de conocer la
metodología de trabajo con este material para padres de los grados 2º, 3º, 4º y
padres nuevos de 5º, 6º y 7º donde se implementa este texto.
Finalmente, se sugiere que en aquellos grados donde si existen textos en venta se
adquieran lo más pronto posible para dinamizar la ejecución de las clases con la
participación de todos(as) los(as) estudiantes. Cualquier inquietud adicional favor
comunicarse
por
los
canales
institucionales
PBX:
7811517,
correo:
secretaria@liceomonteria.edu.co
Agradecemos su fina atención.
Atentamente,

CELIA KERGUELEN DE LA BARRERA
Directora Académica

