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Bogotá, 03 de febrero de 2021. 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN DESARROLLO PEDAGÓGICO TEXTOS ESCOLARES CLP 2021. 

 

Respetados Padres de Familia: 

Reciban cordial saludo de los Directivos, Administrativos, Docentes y Personal de Apoyo de la 

Institución.  

 
Ante las diferentes inquietudes presentadas por el uso y pertinencia de los textos escolares solicitados 

por la institución para el presente año lectivo, el colegio realiza las siguientes precisiones: 
 

 La normativa define; 
En cuanto a la exigencia de compra de textos escolares la Ley 1269 de 2008 en su artículo 1, 

parágrafo 1 establece que:  

“Los establecimientos educativos deberán entregar a los padres de familia en el 
momento de la matrícula la lista completa de útiles escolares para uso pedagógico, 
textos, uniformes e implementos que se usarán durante el siguiente año académico, la 
cual debe estar previamente aprobada por el Consejo Directivo. No podrán exigir que 
entreguen estos materiales al establecimiento educativo”. 
 
Al respecto la institución socializó en el mes de octubre del 2020 a través de las reuniones 

programadas por secciones con el Consejo de Padres, las cuales fueron grabadas y posterior 
divulgación a toda la comunidad educativa, en ellas se abordaron los temas de costos educativos 

2021 y textos escolares, así mismo el Consejo Directivo a través de su acta No.09 del 2020 dio su 

respectiva aprobación. 
 

 La institución dentro de su autonomía curricular otorgada en la ley General de Educación 

define las herramientas de apoyo pedagógico que vayan en concordancia y direccionadas 

con el Horizonte Institucional: “El COLEGIO LUIGI PIRANDELLO ofrece educación de 

calidad con énfasis en Emprendimiento y Liderazgo a niños, niñas y jóvenes, 

fundamentada en el desarrollo de habilidades de pensamiento, inglés intensivo, 

competencias matemáticas, habilidades comunicativas y formación en valores, 

que les permita interactuar en un contexto que privilegie la felicidad y la 

realización integral para ser líderes transformadores, competitivos y productivos 

en los campos personal, profesional y laboral.” 

 
Así mismo la institución adopta herramientas de uso pedagógico que contengan toda una estructura 

académica que garantice la calidad educativa ofrecida a la comunidad educativa. 
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A continuación, describimos la estructura pedagógica que contiene cada uno de los libros, donde se 
evidencia que NO SON LIBROS SUELTOS, vienen acompañados de una estructura robusta y dinámica 

en pro de aprendizaje significativo.    
 

SANTILLANA COMPARTIR (1° A 11°) 
 

El proyecto Santillana Compartir adoptado por el colegio está comprometido con la formación de 

personas reflexivas críticas y creativas, capaces de trabajar colaborativamente, tomar decisiones 
informadas y manejar responsablemente los recursos naturales y tecnológicos disponibles; por ello, 

todo el proceso educativo se realiza dentro de un ambiente digital enriquecido, entendido como un 
conjunto de herramientas digitales (LMS, plataformas educativas, portales de diagnóstico y 

evaluación, apps, videos, audios, portales estadísticos, entornos web, etc.) que contribuyen 

a satisfacer las distintas necesidades del entorno cambiante que enfrentamos en la actualidad.  
 

Más allá del hardware, que es solo un medio, estamos convencidos de los beneficios que aportan los 
entornos digitales a todos los actores del proceso educativo: 

 

 Fomenta el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

 Incrementa su participación activa, elevando su nivel de motivación. 

 Mejora la interactividad de los procesos educativos. 

 Amplía los espacios y las oportunidades de aprendizaje al hacerlo ubicuo. 

 Permite el seguimiento automatizado y personalizado de cada estudiante. 

 Automatiza procesos análogos que suelen ser complicados. 

 Permite al colegio monitorear el uso de las distintas plataformas y herramientas con informes 
digitales fundamentados en datos y hechos reales que ayudan a la gestión académica de la 

institución. 
 

COMPONENTES DIGITALES 

E - BOOK ACTIVAMENTE MATEMÁTICAS 

E - BOOK ACTIVAMENTE LENGUAJE  
E - BOOK ACTIVAMENTE NATURALES 

E - BOOK ACTIVAMENTE SOCIALES 
 
COMPONENTES FÍSICOS 

TEXTO DE INGLÉS (STUDENT BOOK+CD) 

LECTOPOLIS COMPRENSIÓN LECTORA 
4 LIBROS DE LECTURA (1 POR PERIODO) 

 

 
PLATAFORMA DE GESTIÓN 

 
LMS- RLP- LECTOPOLIS – PLENO - MYON 

BLOG FAMILIA COMPARTIR 
 
(LA PLATAFORMA SANTILLANA ESTARÁ HABILITADA EL MES DE FEBRERO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES) 
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ROBÓTICA “SteamRobotics Latam” (1° A 11°) 
 

La propuesta busca dar respuestas a un contexto de cambio permanente en el cual las habilidades 
relacionadas con las tecnologías digitales se han convertido en una de las más valoradas para el 

desarrollo, la integración social y la construcción del conocimiento. 
 

Así mismo la propuesta de SteamRobotics se enmarca en las políticas de promoción de la 

innovación y la calidad educativa desarrolladas por el Ministerio Educación de Colombia dentro del 
Plan Nacional decenal de educación 2016-2026 

 
COMPONENTES 
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EDITORIAL EDUCAR (HERRAMIENTA GRADO TRANSICIÓN) 
 

 
 
 

 
Esperamos que todas las familias Pirandellistas apoyen y nutran con aportes significativos mediados 

por el respeto el Proyecto Educativo Institucional, el cual fue elegido y aceptado por ustedes 

en el momento de realizar el proceso de matrícula. 
 

Ante cualquier inquietud puede dirigirse a los correos institucionales 
 

 
Agradecemos su apoyo y constructiva participación 

 

 
 
Cordialmente, 

 

 
Claudia Marcela Echeverri Valencia 

Rectora  
 

 

 
acm/CMEV 
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