
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 011 

 
De: Directivas de la Institución 
Para: Comunidad Educativa en General 
Asunto: Aclaración de dudas respecto a cobro de Módulos Educativos. 
Fecha: Mayo 08 de 2014 
Conscientes de la importancia que tiene mantener una buena comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa, y 
aclarando una serie de inquietudes expresadas por los padres de familia del colegio en la pasada entrega de informes académicos, 
procedemos a continuación, como cuerpo directivo, a explicar algunos aspectos concernientes al cobro de cincuenta mil pesos 
($50.000) por concepto de módulos educativos o “fotocopias”. 
 
Este concepto, aprobado el pasado 5 de diciembre de 2013 por el Consejo Directivo de la institución, surgió como respuesta a una 
serie de dificultades presentadas en años anteriores en torno al uso de textos escolares, y su finalidad es costear todo los módulos y 
guías de trabajo que el estudiante utilizará a lo largo del presente año escolar. En ningún momento, se generó este cobro con la 
intención de incrementar los costos educativos asumidos por cada padre de familia, por el contrario, busca favorecer las condiciones 
económicas de cada núcleo familiar, por cuanto al avalarse en consejo directivo este concepto, se hizo con la salvedad de no pedir 
libros de texto en ninguna materia de la institución. Como bien muchos de ustedes podrán recordar un libro de texto tiene un valor de 
venta que oscila entre los $25.000 y los $50.000; libros que en muchas ocasiones limitan el quehacer pedagógico de cada docente 
respecto a su materia, y que pueden no ser aprovechados al máximo al no ser adaptables a las necesidades de cada grado en 
particular. 
 
Ahora bien, no debemos confundir la no inclusión de textos escolares (o libros guía) con los libros del plan lector, que en cada grado 
corresponde a un libro por periodo; estos tienen por objeto favorecer el hábito a la lectura de cada estudiante y potenciar su capacidad 
de interpretación y análisis de escritos. Sin embargo, y aunque se facilita la entrada a la institución de las distintas editoriales que 
tienen en su portafolio estos libros de literatura, no se limita a ningún estudiante a comprarlos directamente a estas empresas. Cada 
familia tiene la libertad de adquirir dicho texto por el medio que considere conveniente (copia física del mismo, archivo descargado de 
internet, etc.) de manera que se cumpla el objetivo planteado durante el momento diario de lectura que la institución ha dispuesto este 
año.  
 
Sobre la cantidad de estas copias que se han trabajado en lo corrido del año, se está buscando que se incrementen cada periodo 

conforme los estudiantes se van adecuando a esta metodología de trabajo, buscando siempre que cada material trabajado en clase 

tenga un sentido pedagógico, y fortalezca los temas vistos en cada materia.  

Este concepto no fue incluido en el pago de matrícula, debido a que su aprobación por consejo directivo fue posterior a la elaboración 

de las libretas de pago de 2014; esto conllevó a que se debiera cancelar directamente en secretaría.  

No obstante, al ser esta metodología nueva en la institución, somos conscientes de las dificultades que se pueden ir presentando en el 

camino, por ello es importante que nos manifiesten por medio de cualquiera de los canales de comunicación habilitados, todas sus 

dudas, comentarios y sugerencias; todo en aras de mejorar y fortalecer el servicio educativo que sus hijos reciben en nuestro 

establecimiento educativo.  

De nuestra parte, estaremos siempre dispuestos a trabajar en pro de la educación de sus hijos, siguiendo la filosofía institucional de 

formar integralmente en Piedad y Letras, y convencidos de que un trabajo mancomunado con ustedes, logrará grandes resultados en 

ellos. 

Cordial Saludo,  
 

Madre Magdalena Alfaro 
Rectora- Colegio Paula Montal 


