
 
Medellín, 18 de noviembre de 2020.  

 

Señores     : Padres de Familia y o acudientes COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA. 

Asunto : Textos escolares 2021. 

 
Respetuoso saludo, 
 
Con el propósito de facilitar la obtención de los textos escolares para el año 2021, nos complacemos en presentar la 
propuesta, pedagógica, la propuesta económica y el medio de pago disponible.  

1. Propuesta pedagógica: 

MATEMÁTICAS: Busca el desarrollo de las competencias 
lógico matemáticas a través de procesos de interpretación y 
representación, argumentación, formulación de problemas y 
ejecución de procedimientos. 

 
CIENCIAS SOCIALES: Busca el desarrollo de 
compromisos individuales y sociales con la convivencia 
pacífica y el respeto como regla de comportamiento en 
sociedad. 

LENGUA CASTELLANA: Abarca los contenidos 
relacionados con los componentes sintáctico, semántico y 
pragmático y se organiza en unidades temáticas en las que 
se enfatizan los procesos de interpretación, argumentación 
y proposición. 
 

CIENCIAS NATURALES: Busca el desarrollo de 
competencias científicas desde el reconocimiento del 
entorno vivo, el entorno físico y la ciencia, tecnología y 
sociedad. 

2. Propuesta económica.  

 
 

3. Medio de pago disponible. 
 

a. Descargue en su celular la APP de Bancolombia y efectué su pago por este medio a la cuenta de ahorros Bancolombia 
número 00800000115 a nombre del Grupo JUMAPA S.A.S. 

b. Favor enviar los soportes de pago al WhatsApp 3117574593, especificando nombre y grado del alumno. 
c. La entrega de los libros se realiza del 01 al 03 de febrero de 2021. 

Atentamente; 

 
Gerencia Grupo JUMAPA. S.A.S. 

 
Gestión Académica JUMAPA. S.A.S. 

 

$ 336.000 $ 356.000

$ 84.000 $ 90.000

$ 84.000 $ 90.000

. 1 Libro impreso y 1 libro virtual, de todas las dimensiones del desarrollo.                                                                                                                  

. Plataforma académica www.plataformaenlinea.com, para practicar lo aprendido en casa.                                                                                        

. Tutorial para aprender a utilizar la plataforma y el libro, dirigido a estudiantes y padres de familia.                                                                                                                          

.  Biblioteca virtual para utilizar en el plan lector.

Costo Paquete de libros para los grados 10° y 11°
Del 18 de Noviembre al 

16 de Diciembre de 2020

Del 17 de diciembre de 

2020 al 22 de Enero de 

2021

. 1 Libro impreso y 1 libro virtual, de la asignatura de Matemáticas.                                                                                                                          

. Plataforma académica www.plataformaenlinea.com para practicar lo aprendido en casa.                                                                                         

. Tutorial para aprender a utilizar la plataforma y el libro, dirigido a estudiantes y padres de familia.                                                                                                                        

.  Biblioteca virtual para utilizar en el plan lector.

Costo Paquete de libros para los grados 1° a 9°
Del 18 de Noviembre al

16 de Diciembre de 2020

Del 17 de diciembre de 

2020 al 22 de Enero de 

2021

. 4 Libros impresos y 4 libros virtuales, de las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lengua Castellana.                                                                                                                                                       

. Plataforma académica www.plataformaenlinea.com, para practicar lo aprendido en casa.                                                                                        

. Tutorial para aprender a utilizar la plataforma y los libros, dirigido a estudiantes y padres de familia.                                                                                                                          

.  Biblioteca virtual para utilizar en el plan lector.

Costo Paquete de libros para el grado Preescolar
Del 18 de Noviembre al 

16 de Diciembre de 2020

Del 17 de diciembre de 

2020 al 22 de Enero de 

2021


