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Lugar de almacenamiento Tiempo de retención Disposición final 

Secretaría Un año Archivo central 

 

N°:  03 Fecha: Febrero 17 de 2022 
 

DE: Rectoría 

PARA:  Comunidad puyanista en general 

ASUNTO: Útiles y textos escolares año 2022 
 
 

Estimad@s docentes, Padres de familia y/o acudientes 
 
Nuestro colegio les agradece la confianza que usted y su familia han depositado en nosotros al matricular a sus hijos(as) 
en nuestra institución educativa, además, les hacemos llegar una cariñosa bienvenida a este nuevo año escolar 2022.  
 
Somos conocedores y conscientes de las grandes dificultades que la pandemia ha dejado en las familias colombianas, y 
especialmente, en la comunidad puyanista.  Por lo anterior, se informa que por norma no se pueden pedir libros 
obligatorios, serán los padres de familia quienes deciden si pueden adquirirlo o no; la institución educativa sugiere 
algunos títulos que servirán como apoyo pedagógico de consulta o de ejercitación para los educandos; sin embargo, los 
estudiantes que no puedan comprar los libros de apoyo, no deben verse afectados en su proceso formativo, por lo que 
los docentes usarán otros materiales o estrategias didácticas que permitan las mismas oportunidades de aprendizaje. 
Con base a lo anterior, y el cumplimiento de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 sobre derechos de autor, no debemos 
exhortar el uso de libros fotocopiados para uso dentro del aula de clase. 
 
Igualmente, me permito recordar a los docentes que NO se deben pedir libros hasta no ser autorizados por Coordinación 
Académica y que éste haya cumplido el conducto regular de revisión y autorización de material didáctico o libros de 
apoyo pedagógico desde la misma Área.  
 
Unido a lo anterior, mencionar que la pandemia nos abrió un mundo infinito de posibilidades didácticas a través de la 
web, por lo que tenemos acceso a bibliotecas y libros digitales totalmente gratuitos o a colecciones de obras literarias 
que hayan sido liberadas. Los atlas, pueden ser reemplazados por aplicaciones web para localización, etc. La educación 
en casa y el uso de la tecnología por casi dos años nos ha capacitado para elegir material didáctico excelente, y que está 
al alcance de la mayoría de los estudiantes.  
 
Finalmente, invitamos a los padres de familia que tengan a bien DONAR los uniformes de sus hijos(as) que estén en 
buen estado y que ya no se usen porque la talla no es la apropiada, que se acerquen a la institución y hagan entrega de 
dichas prendas en Coordinación de Jornada, ASOPADRES u Orientación Escolar para que sean organizadas y entregadas 
a los estudiantes con mayores dificultades para acceder a su uniforme: “Juntos nos apoyamos”. 
 
 
Con aprecio y respetuosamente, 
 
 
 
ESP. HUGO HERNÁN SERRANO MANTILLA 
Rector        

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga.  
“Homero” 

 


