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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores de los grados de Preescolar (Pre Jardín, Jardín 

y Transición), cordial saludo. Mis mejores deseos para que ustedes y sus familias se encuentren muy 

bien en estos momentos en que poco a poco se va superando uno de los picos más fuertes de esta 

pandemia y que nos permite pensar en la posibilidad de un eventual retorno, mateniendo, claro está, 

todas las medidas de seguridad que se requieren para nuestras familias. 

 

En esta oportunidad me dirijo a ustedes para informarles que en Reunión del Consejo Directivo del 

pasado miércoles 24 de febrero, se presentó una propuesta por parte de las docentes para que se 

revisara la posibilidad de aprobar la adquisión de textos por parte de los padres de familia para el 

trabajo de los estudiantes, en virtud a los buenos resultados que se tuvieron en el año 2020 en donde 

el texto permitió avanzar en el trabajo escolar, aún desde casa por motivos de la pandemia. 

 

El Consejo Directivo, al revisar la propuesta, dio viabilidad a la misma y acordó aprobar la solicitud de 

las docentes teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 Los textos de Preescolar son opcionales, es decir no hay obligatoriedad de adquirirlos, pero si los 

invitamos a que revisen la posibilidad de tener ese material de trabajo más aún cuando todavía no 

se ha definido de manera definitiva la reapertura del colegio para todas y todos nuestros niños. 

 

 Los textos que les indiquen las docentes, para cada uno de los cursos, puede ser adquiridos en 

cualquier librería de la ciudad, sin embargo, es posible que las editoriales definan algunos puntos 

de venta que sean más próximos a ustedes. 

 

 Las docentes estarán guiando el desarrollo del trabajo en los libros, de tal manera que se mantendrá 

un acompañamiento permanente a las acciones académicas que allí se presentan. 

 

Agradezco su atención. 
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