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Cordial saludo.  
 
Estimados padres de familia, deseando que se encuentren bien, con salud y bienestar en sus 
hogares.  
  
Los docentes de lengua extranjera del Instituto Pedagógico Nacional, considerando las 
dificultades que se presentaron a causa del COVID-19, y comprendiendo que esto pudo afectar 
las dinámicas familiares y escolares, han dado cumplimiento a los procesos educativos bajo un 
modelo no presencial.  
 
En este sentido, nos permitimos compartirles las siguientes consideraciones para tener en cuenta, 
con el ánimo de dar continuidad a los procesos del siguiente año lectivo: 
 

 Relevancia del uso de texto en la asignatura de lengua extranjera. 
El texto guía actúa como herramienta de apoyo a través del cual se activan procesos cognitivos 
en los estudiantes y facilita el desarrollo de las habilidades comunicativas en lengua extranjera. 
Así mismo, es una fuente importante de exploración de contextos culturales actuales y diversos. 
Además, aporta material auditivo propio del idioma en situaciones reales, para manejo y refuerzo 
del estudiante en casa, y una plataforma virtual con material interactivo. 
 

 Textos 2021. 
 
Preescolar: Teniendo en cuenta, que en algunos cursos de preescolar los textos solicitados 
este año no fueron usados en su totalidad, se acuerda lo siguiente:  

- Los estudiantes que ingresan a Transición no harán adquisición del libro, en tanto se 
hará uso de los textos propuestos para grado jardín en el año 2020. 

- Los estudiantes que ingresan a grado Jardín adquirirán el texto propuesto en la lista de 
útiles para el año entrante.  

 
   Básica Primaria 
 

- Grado primero: El grado Transición terminó su texto, el cual utilizó por dos años. Por tal 
razón, es necesario adquirir el nuevo material. Si los padres consideran pueden adquirir 
el   workbook con los padres del grado primero 2020 (la institución no tiene injerencia en 
esta decisión) ya que este material no se utilizó por los niños del grado. En cuanto a la 

http://ipn.pedagogica.edu.co/moodle/


plataforma, se hace necesaria su adquisición en la editorial, ya que esta se utilizó 
completamente.   

 
- Grado segundo a grado quinto: Se iniciarán los procesos del siguiente año, con los 

textos dispuesto para el año 2020, los cuales se abordarán   en las primeras semanas 
del primer periodo del año (para grado segundo solamente se trabajará con el Student 
Book). LUEGO DEL USO DE ESTE MATERIAL, SE IMPLEMENTARÁ EL NUEVO 
TEXTO SOLICITADO. 

 
Básica Secundaria y Media 
 

- Grado sexto a noveno: Los estudiantes de estos grados, trabajarán con el nuevo 
material solicitado, el cual incluye plataforma digital con el propósito de fortalecer las 
habilidades comunicativas en lengua extranjera. (Para grado sexto se iniciarán los 
procesos del siguiente año, con los textos dispuesto para el año 2020, los cuales se 
abordarán   en las primeras semanas del primer periodo del año) 

- Grados décimo y undécimo: Se trabajará con la plataforma “ACHIEVE 3000” de la 
editorial S-Col Colombia.  

 
Recomendaciones para el año 2021:  
  
Solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

1. Es importante que los padres de familia que puedan contar con todas las medidas de 
bioseguridad y que aún no han recogido el material que se encuentra en el colegio, se 
acerquen a la institución en las fechas que la institución disponga para hacerlo. 

2. Adquirir el material directamente con la editorial según las indicaciones que se darán a 
conocer oportunamente. 

3. Estar atentos al proceso de habilitación de códigos para las respectivas plataformas y seguir 
las indicaciones dadas por los docentes en cada grado.  

 
 

GRADO   TEXTO 2021 OBSERVACIONES 

JARDÍN   Texto “Super Safari 2”  
Student’s Book  
 Editorial Cambridge  

Adquirir directamente con la 
editorial.  

TRANSICI
ÓN 

  Texto “Super Safari 2”  
Student’s Book  
 Editorial Cambridge  
  

El mismo del año pasado.  
Estudiantes nuevos adquirir el 
material directamente con la 
editorial 

1°   Texto “Guess What! 
1” Workbook with online resources. 
(American English)  
Editorial Cambridge  

Código plataforma: Adquirir 
directamente con la editorial.  
 
Texto: Consultar con padres 
2020. 

2°   Texto “Guess What! 
2” Workbook with online resources. 
(American English)  
Editorial Cambridge 
 

Adquirir directamente con la 
editorial.  



  

3°   Texto “Guess What! 
3” Workbook with online resources. 
(American English)  
Editorial Cambridge  
  

Adquirir directamente con la 
editorial.  

4°   Texto “Guess What! 
4” Workbook with online resources. 
(American English)  
  

Adquirir directamente con la 
editorial.  

5°   Texto “Guess What! 
5” Workbook with online resources. 
(American English)  
 

Adquirir directamente con la 
editorial.   

6°   Texto 
“Speak your mind” level 1A Student’s book 
with Student´s App 
and access to digital workbook.  
Editorial Macmillan  
 

Adquirir directamente con la 
editorial.  

7°   Texto 
“Speak your mind” level 1B Student’s book 
with Student´s App 
and access to digital workbook.  
Editorial Macmillan  

Adquirir directamente con la 
editorial.  

8°   Texto 
“Speak your mind” level 2A Student’s book 
with Student´s App 
and access to digital workbook.  
Editorial Macmillan  

Adquirir directamente con la 
editorial.  

9°   Texto 
“Speak your mind” level 2B Student’s book 
with Student´s App 
and access to digital workbook.  
Editorial Macmillan  

Adquirir directamente con la 
editorial.  

10°   Plataforma “ACHIEVE 3000”   
S-Cool Colombia  

Se debe adquirir el código de 
acceso directamente con el 
distribuidor  

11°   Plataforma “ACHIEVE 3000”   
S-Cool Colombia  

Se debe adquirir el código de 
acceso directamente con el 
distribuidor  

   
 De antemano agradecemos su acostumbrada colaboración  

Atentamente, 

 
MAURICIO BAUTISTA BALLEN 
Director IPN 
Proyecto: 



Hernán Fiallo. Jefe Área Lengua Extranjera 
 
 

VENTA DE TEXTOS PRIMARIA Y PRE 
ESCOLAR 
(Cuenta con servicio a domicilio) 

 

 

VENTA DE TEXTOS BACHILLERATO 

(GRADOS 6°-9°) 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE PAGO PLATAFORMA PARA GRADOS 10° Y 11°

 

TOWER BOOKS 

CALLE 69 A # 78 - 03 piso 2 

Barrio Santa Helenita 

3040615 

3167485493 

Correo: towerbookssas@gmail.com  

Página web: www.towerbooks.co  

En la página se puede compra los libros y pedirlos 

a domicilio. 

 

http://www.towerbooks.co/

