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Caldas, 15 de marzo de 2021 

 
 

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. 

En la reunión del pasado jueves 11 de marzo con los directores de grupo, entre varios temas, 
se brindó información acerca de las fechas de venta de los textos de apoyo para el año 2021 
por parte de la Editorial Norma. 

De acuerdo con informaciones de los profesores, algunos padres pudieron expresarse 
acerca de los mismos, con posiciones respetables, aunque no necesariamente compartidas, 
orientadas a la negación del uso de textos de apoyo. Al respecto queremos que tengan en 
cuenta los siguientes aspectos. 

1. En los procesos escolares y ahora más que nunca, se hace necesario tener apoyos 
didácticos, buscando aumentar en primer lugar los indicadores de aprendizaje y, de 
paso, la eficiencia de los tiempos de clase. En este último rubro, aumenta el tiempo que 
puede dedicarle un docente a los estudiantes, pues en muchos casos se evita destinarlo 
a dictar, copiar y esperar a que todos tomen apunte de los enunciados que en los libros 
de actividades ya vienen escritos. Además, algunos de ellos permiten que se desarrollen 
las actividades en espacios dedicados a ellos, evitando transcripciones innecesarias. 

2. No es común que un texto guía se desarrolle al pie de la letra desde el principio hasta 
su final. Ello limitaría al docente para incluir bibliografía adicional en los procesos de los 
estudiantes, encasillándoles en un solo enfoque del conocimiento. Por ello, de los textos 
guía se escogen las estructuras más importantes para el desarrollo de competencias; es 
el texto el que más aporta, pero no es la única fuente en el proceso de aprendizaje. 

3. Se plantea que se continúe todo el año empleando los textos del año pasado; referente 
a esto, se les informó en la asamblea de padres y en la última circular del año pasado 
que se destinaría el primer periodo de 2021 para tratar de cerrar procesos 2020, pero 
que al inicio del segundo periodo comenzaríamos con los textos que ubicarán a sus hijos 
en las competencias a desarrollar en el grado que realmente se encuentran, no en 
competencias de grados anteriores. 

4. Se pide por parte de los padres que se dejen fotocopiar los textos. Esa es una condición 
contraria a la ley: a las instituciones educativas se les prohíbe la violación de los 
derechos de autor, so pena de sanciones consistentes en multas cuantiosas y hasta el 
cierre del plantel; y para los usuarios, incluso pena de cárcel.  

En lugar de ello, cumplidores por principio de la normatividad legal, y siempre obrando a 
favor de nuestras familias, como colegio siempre buscamos los mayores descuentos con 
las editoriales:  si comparan los precios públicos de los libros y plataformas, la diferencia 
es de más del 40% a su favor.   

Hacemos claridad que la obligatoriedad de tener el apoyo de los textos no involucra 
ninguna obligatoriedad de adquirirlos con el distribuidor que viene a la institución. Cada 
familia es libre de adquirir los libros donde mejor se sienta, y por ello abajo referenciamos 
los títulos de estos. Pero aclaramos que internamente podemos diligenciar alguna 
dificultad con claves o garantías, solo si el texto aparece registrado como comprado al 
asesor de la editorial que aquí preste el servicio. 
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5. Les recordamos que la compra se hace en efectivo, sin opciones de consignación o 
transferencia, ya que NO es el colegio el que distribuye: solo facilitamos el espacio para 
la venta directa por parte de la editorial. 

Las fechas asignadas por la editorial para la presencia de su funcionario en el colegio 
son las siguientes: 

• Marzo 17, 18 y 19: de 2:30 a 4:00 p.m. 

• Marzo 27: de 9:00 a.m. a 11.30 a.m. 

• Abril 10 (última fecha): de 9:00 a 11:30 a.m. 

6. Los valores de los paquetes de textos (Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias e 
Inglés) son: 

• Grados primero a tercero: $250.000 

• Grados cuarto a noveno:  $290.000 

• Grados décimo y undécimo: $250.000. 
 

Los textos son:                                                                                                                

Matemáticas: 

De primero a undécimo: Aprende a aprender, libro de actividades con la plataforma Educa 
Evoluciona. 

Lengua Castellana: 

Grafiti 2.0 Plan de lectura crítica y escritura. En esta colección cada letra corresponde a un 
grado, así: 

• Grafiti 2.0 - Plan de lectura crítica y escritura A corresponde al grado primero. 

• Grafiti 2.0 - Plan de lectura crítica y escritura B corresponde al grado segundo… 

• Y así sucesivamente hasta Grafiti 2.0 - Plan de lectura crítica y escritura K, 
correspondiente a grado undécimo.     

Ciencias Naturales:        

De cuarto a noveno: Aprende a aprender, libro de actividades con la plataforma Educa 
Evoluciona.             

Inglés: 

• De primero a quinto: Sketch, libro de actividades con la plataforma Greenwich.  

• De sexto a noveno: Makers, libro de actividades con la plataforma Greenwich; y 
Ligthsale, plataforma de reading. 

• Décimo y undécimo: Access 1, libro de actividades 

 

Padres de familia y estudiantes, que tengan un feliz inicio de semana. Que Dios nos siga 
iluminando para que todos los propósitos se desarrollen con éxito. 

 
 
CONSEJO ADMINISTRATIVO CTM. 


