Bogotá, 12 de enero de 2022.

Apreciadas familias maristas.
Reciban un saludo deseándoles éxitos, salud y alegrías durante el 2022.

Damos la bienvenida a las nuevas familias que se unen a este caminar en el sueño de Champagnat y les
agradecemos junto a aquellas que nos han acompañado en años anteriores por poner su confianza en
nosotros para la formación integral de sus hijos.
Para la Comunidad de Hermanos Maristas es de gran importancia brindar un servicio apropiado a sus
hijos, es por esto por lo que, desde su proyecto nacional de inglés, se ha decidido continuar con la
alianza académica con Cambridge University Press para la formación y actualización de sus docentes de
inglés en las 14 obras en Colombia, y en la utilización de sus materiales de aprendizaje Kid’s Box 2nd
Edition Updated para primaria, Think para los grados sexto a décimo, y Evolve 5B para once.
Este año, se ha tomado la decisión de trabajar únicamente con el libro de actividades de la serie Kid’s
Box en primaria como apoyo para las familias que se han visto afectadas por la situación de salubridad
que se vive a nivel mundial, por lo que, en las ventas directas que se harán con la empresa Books and
Books, único distribuidor autorizado de Cambridge UP en Colombia, ustedes encontraran solo este libro
y no el libro del estudiante.
Para las series Think y Evolve, se mantiene el 20% de descuento para las familias maristas sobre el precio
al publico en general. Les recordamos a las familias que se encuentran en ciudades con puntos de venta
de Books and Books, y que deseen acercarse a adquirir los libros, que se mencionen el colegio marista al
que pertenecen con tal de que se les haga el descuento acordado con la empresa.

Quedamos atentos a sus inquietudes en los contactos del pie de firma.

Atentamente

José Reinel López Quilindo
Coordinador del proyecto nacional marista de inglés
coordinadoringles@fmsnor.org
316 5264816

