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Colegio Calasanz de Cúcuta 
RECTORÍA 

COMUNICADO No. 01 
 
FECHA: San José de Cúcuta, 18 de enero de 2016 

PARA: Padres de Familia 

DE: SANDRA MARIELA PARADA RONDÓN - RECTORA 

ASUNTO: Textos de Inglés 
 
 
Apreciados padres de familia: 
 
Teniendo en cuenta algunas informaciones que llegaron al buzón sobre la circular que envío la Asociación 
de Padres de Familia con respecto a la adquisición de los libros de inglés; ésta se envió porque se tuvo 
conocimiento de que otras librerías de la ciudad estaban comercializando un libro similar. 
 
Con el fin de preservar el correcto desarrollo académico del área de inglés y teniendo en cuenta que 
somos un Cambridge English School, en la lista de útiles que se publicó en la página web en el mes de 
diciembre se explicaba que la asociación distribuiría el libro oficial del programa. El único objetivo de esta 
actividad era ofertar la totalidad de textos de nuestros estudiantes y que no se presentaran los 
inconvenientes de los años anteriores al no contar con un distribuidor que cumpliera responsablemente. 
 
El acuerdo se realizó en el mes de diciembre entre Books & Books, empresa autorizada para las 
distribución de textos de los Cambridge English School, y la asociación de padres de familia. Como 
ustedes pueden constatar, el precio del texto que distribuye la asociación es inferior al que ofrecen algunas 
papelerías de la ciudad. 
 
Se dialogará con el Sr. Juan Carlos Salamanca, coordinador nacional de los Cambridge English School, 
con el fin de buscar, en los próximos años, otras estrategias para la distribución de los textos de inglés. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. SANDRA MARIELA PARADA RONDÓN 
Rectora  

 
 
Samanda Carranza Suárez  


