
  
 

 

CIRCULAR N° 004 

 
FECHA:          FEBRERO 7 DE 2020              
PARA:            PADRES DE FAMILIA  
DE:     COORDINACION DE BILINGUISMO 
ASUNTO:       COMUNICADO: LIBROS DE INGLÉS. 

 
Cordial Saludo,  

 

Por medio de la presente se darán a conocer las recomendaciones a seguir a la hora de adquirir los textos de 

inglés, por favor revisar que se esté comprando el libro correspondiente al grado de su hijo/hija.  

  RECOMENDACIONES GENERALES 

1. NO RASPAR EL CÓDIGO QUE APARECE EN EL LIBRO (el docente que orienta la asignatura será 

quién lo haga) 

2. Por favor, asegúrese de adquirir los texto ORIGINALES, los cuales se pueden conseguir a través de la 

única editorial autorizada por Cambridge a nivel nacional  BOOKS & BOOKS. De lo contrario ni la 

institución, ni la editorial se harán responsables el no poder utilizar el recurso en línea (PLATAFORMA 

CAMBRIDGE) que se activa gracias al PIN ÚNICO que trae cada libro y que solo puede ser trabajado 

por el dueño del pin, lo anterior quiere decir que es individual. Tenga en cuenta, que el desarrollo de 

dichas actividades tendrá reincidencia académica, en cada uno de los períodos académicos.  

3. Se solicita a los padres de familia NO realizar el registro en la plataforma, puesto que esta acción la 

realizará el docente a cargo en cada curso. Recordamos mantener actualizada la fecha de nacimiento 

de sus hijos antes del 21/02/2020 en la plataforma saberes, información que se requiere para la 

inscripción de sus hijos en la plataforma CAMBRIDGE.  

 

4. RECUERDE: NO RASPAR EL CÓDICO QUE APARECE EN EL LIBRO.  

NOTA ACLARATORIA:  

- El plazo máximo para la  adquisición de los libros es el LUNES, 2 DE MARZO. Todos los docentes de 

inglés empezarán a utilizar los textos de inglés para las respectivas clases.  

- Debido a la dificultad del proceso de  importación  de los libros de los grados 9° y 10°, estos se podrán 

adquirir a partir de mediados del mes de febrero, por lo cual la editorial nos estará brindando unas guías 

a color para el trabajo en el aula.  

- RECUERDE: NO se aceptarán copias y/o fotocopias de los distintos libros.  

- El próximo miércoles 12 de febrero, se realizará una nueva venta de libros en el coliseo. Adicionalmente, 

nadie dentro de la institución está autorizado para recibir dinero por compra de libros.  

De ante mano agradecemos su apoyo y colaboración. 

 

Cordialmente,  
COORDINACIÓN DE BILINGÜÍSMO.  
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