
Bello, 14 de marzo de 2022.

¡PROTEGEMOS E IMPULSAMOS LA VIDA!

Circular # 6

Asunto: SOBRE EL USO DE LA PLAFORMA PEARSON

Queridos padres de familia.

Reciban un fraterno saludo.

El estudio de la lengua inglesa es uno de los énfasis que se plantea la Institución en la
preparación académica e integral de nuestros estudiantes, por tal motivo, se decidió
implementar el plan lector en inglés, el cual se desarrollará por medio de la plataforma:
Reading Spot de la editorial Pearson. En esta plataforma cada estudiante podrá tener
acceso ilimitado a una innumerable cantidad de libros correspondientes a la literatura
inglesa, organizados por temas, grados, edades, nivel lexical, entre otros. Con el acceso a
esta gran variedad de textos en inglés se podrá promover el hábito lector de nuestra
comunidad estudiantil y a su vez incrementar el nivel de conocimiento de la lengua
extranjera. La plataforma puede ser utilizada desde cualquier dispositivo electrónico, bien
sea computador, tablets o teléfonos celulares y puede descargarse en iPhone y Android.

El plan lector de inglés del Colegio Ana María comenzará a partir del segundo bimestre.
Cada docente del área tendrá los usuarios y las contraseñas. Se tendrá un espacio de la clase
para explicar el ingreso a la plataforma y se direccionará el trabajo a seguir con ella. Los
estudiantes recibirán por parte de los maestros de inglés el debido acompañamiento para
aprovechar cada recurso de esta herramienta pedagógica.

La metodología de trabajo será a conveniencia de cada docente teniendo en cuenta la
dinámica particular de cada grupo de estudiantes. Se destinará una hora de clase de inglés a
la semana, en la cual se desarrollarán actividades de verificación, profundización y
socialización del proceso de lectura que cada estudiante desarrollará en su espacio de
estudio personal. Este plan es un complemento de las clases de inglés que ayudará, en gran



medida, a mejorar la adquisición de la lengua extranjera desde la lectura de material
auténtico en inglés.

Muchos estudiantes han adquirido el acceso a la plataforma, sin embargo, aún faltan
muchos estudiantes por adquirirla. En tal sentido se ha dispuesto de dos fechas para que los
representantes de Pearson asistan al Colegio para realizar la venta de dichos accesos. Ellos
estarán los días 17 y 18 de marzo en el horario de 7:00 AM a 1:00 PM. En caso de no
poder enviar el dinero con el estudiante o venir presencialmente el padre de familia, pueden
también hacer el pago por medio de transferencia bancaria a la cuenta de ahorros
Bancolombia N° 54000001432 y reportar el pago con el Señor Juan Carlos Múnera al
3116020545, este último es el representante de ventas de la editorial Pearson.

Nota: Los estudiantes que tienen hermanos en la institución recibirán un porcentaje de
descuento, de manera que por cada hermano se percibirá un aporte de $50.000 (cincuenta
mil pesos). A los padres de familia que ya habían cancelado la totalidad por más de un hijo,
la empresa hará la devolución equivalente al descuento otorgado.

Juan Camilo Giraldo Molina.

Rector.


