Ibagué, 20 febrero de 2017

SEÑORES
PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES

Asunto: Novedades Ediciones SM

Reciba un fraternal saludo Marista, deseándole que el buen Dios colme de bendiciones sus hogares.
Muchos de ustedes padres de familia y acudientes son conocedores que nuestra institución realizó un contrato con La editorial
SM, con el propósito de mejorar nuestra propuesta educativa en el año 2015, con una vigencia de tres años, es decir, el
contrato finaliza en el 2017.
De la manera más atenta deseo compartir con ustedes la gestión realizada para este año con la editorial SM como proveedores
del kit conecta de 1° a 11°. Frente a lo anterior quiero informarles lo siguiente:
Atendiendo a sus inquietudes se gestionó disminuir para este año, los costos del 2016 para los Kits Conecta, la tabla anexa
les permitirá verificar esta información,
AÑO
2016
2017

1°

2°

3°
$374.375
$351.775

4°

5°

6°
$386.318

7°

8°

$380.269
$371.995

El consejo de padres – 2016 – se reunió en varias oportunidades con los directivos de la empresa, ediciones SM, y en una de
esas reuniones se manifestó que los grados superiores (9°, 10° y 11°) estaban desaprovechando este paquete de textos y
que por tanto se haría un mejor uso y con menos costo, al trabajarlos como textos digitales. Sin embargo, este año algunos
de ustedes han manifestado su interés por adquirir nuevamente los textos físicos, por tal razón, podrán adquirirlos en la
presentación que ustedes consideren pertinente.
Digital (PIN de química, sociales y castellano) y los 4
textos del plan lector en físico.

Digital y Textos impresos (química, sociales y castellano)
y los 4 textos del plan lector.

9°
10°

$315.000
$314.463

$386.597
$386.587

11°

$315.000

$379.550

De igual forma, se obtuvo descuentos para las familias con más de un niño matriculado de 1° a 11° así: para el segundo hijo
10% del tercero en adelante 20%.
Finalmente, considero oportuno ofrecer disculpas por las incomodidades que se han presentado por el incumplimiento del
proveedor con el suministro de los kits, la editorial SM se comprometió y a partir del día de hoy, lunes 20 de febrero,
encontrarán disponibilidad de todos ellos en el punto de venta EUREKA.

Con aprecio,

Esp. Janneth Galindo Lozano
Rectora.

