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COSTOS KIT EDUCA  2021 

 

Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Colegio Champagnat 
Ibagué 
 
 
Reciban un cordial saludo, 

 

El equipo editorial Norma, espera ser su apoyo en la gestión educativa para el año 2021. Posterior, a la reunión 

informativa sobre los nuevos ajustes de nuestro proyecto digital , damos a conocer  mediante este comunicado los 

costos del KIT Educa el cual tiene como objetivo brindarle una solución académica de calidad a la comunidad del 

colegio Champagnat. 

Con esta solución estamos seguros que impactaremos de manera positiva las dinámicas en el aula de clase, 

contribuyendo significativamente en los resultados de los estudiantes. Esperamos atentamente sus comentarios o 

inquietudes y si lo considera necesario, el equipo de consultoría digital de Editorial Norma está a su disposición para 

ampliar los detalles. 

Es importante recordar que el canal de distribución será a través de almacenes éxito ubicado en la Cra 5ta #80-60 

donde estará disponible el kit a partir del 12 de enero del año 2021. 

 

Agradecemos su compromiso y apoyo a esta propuesta permitiendo los espacios de socialización y capacitación que 

posteriormente serán programados por la institución. Es importante tener en cuenta que los precios que se relacionan 

a continuación varían según el número de componentes del kit. 

 

Grado Componentes  Costo del KIT 

1 
✓ 3 obras de plan lector (impresas) 

✓ 1 obra de plan lector en digital (en el 

mes de febrero se enviará un 

comunicado sobre como visualizarla 

 

$60.000 

 2 

3 

4 Libro de actividades correspondiente a 

las áreas de: 

✓ Lenguaje 

✓ Ciencias naturales 

✓ Ciencias sociales 

✓ 3 obras de plan lector  

✓ Pin de acceso digital (guardar para 

activar a partir de febrero de 2021) 

$336.400 

5 

6 

7 

8 

9 

    10 

Libro de actividades correspondiente a 

las áreas de: 

✓ Lenguaje 

✓ Ciencias sociales 

✓ 3 obras de plan lector  

✓ Pin de acceso digital (guardar para 

activar  a partir  de febrero de 2021)  

$241.400 

11 

 

 
Cordialmente,  

Andrea Garzón Ch.  
Contacto: 3188134957  

Consultora digital  


