
RESOLUCIÓN RECTORAL 011 - 2020 
  Octubre 15 de 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA  
LA LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA EL 2021 

 
El suscrito rector y representante legal del Colegio San Lucas Pbro. Luis Gabriel 
Botero Isaza, en ejercicio de sus  facultades legales en especial las que le confieren la 
Constitución Política de Colombia,  la Ley General de Educación 115 de 1994, la ley 
1620 de 2013 y los Decretos Nacionales 1075 del 26 de Mayo de 2015, 1290 del 16 de 
Abril de 2009 y 1965 del 11 de septiembre de 2013 y por el Consejo Directivo Vigente.  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que es oportuno y necesario tener en cuenta las disposiciones dadas por la 
Legislación educativa: Ley 024 de 1987, Ley 1269 de 2008, Circular 02 de enero 19 de 
2006, Directiva Ministerial 07 del 19 de febrero de 2010, Circular Nacional 03 de 
2014, Circular Nacional 01 de enero 07 de 2016, Circular Municipal 02 de 2017 y las 
demás orientaciones dadas en la Ley General 115 de Educación, Decreto 1860 y 
Decreto 1075 de 2015.  
 

Que es función del Consejo Directivo garantizar la calidad del servicio educativo en el 
Colegio San Lucas.    

 

Que es necesario revisar con frecuencia los recursos para el desarrollo de los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes establecidos en el PEI, en cuanto a listado de textos 
y útiles escolares, sugeridos a los padres sin ser obligatoria su adquisición.   
 

Que el Consejo Académico en sesión del jueves 8 de octubre y con Acta de dicho 
Consejo No. 07, propuso modificar el listado de textos y útiles escolares para el año 
2021, dada la condición de mejoramiento continuo en las áreas del conocimiento, 
contemplando los Estándares Nacionales, los Derechos Básicos de Aprendizaje y los 
Niveles de Desempeño para el avance de las competencias y por el condicionamiento 
legal, excluyendo los textos escolares en todas las áreas y/o asignaturas. 
 

Que se registra evidencia escrita de socialización ante el Consejo Directivo, del listado 
de textos y útiles escolares propuesto por el Consejo Académico para el año 2021, con 
la debida argumentación por parte del Coordinador Académico, Eduard Elías Gómez 
López, quien fue invitado a la presente sesión del Consejo Directivo. 
 
 



Que el Consejo Académico en sus requerimientos propone modificar al listado de 
textos y útiles escolares para las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias 
sociales, educación artística, lengua castellana e inglés la exclusión de los textos, pese 
a estar en vigencia establecida en la Normatividad escolar (Ley 24 de 1987, Circular 
02 de enero de 2006, Circular 03 de 2014, directiva Ministerial 07 de 2010, Circular 
01 de 2016, Circular 02 Municipal 02 de 2017) nuestra institución.  
 
Que los textos escolares constituyen una manera de intervenir por parte del docente 
en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, apoyando el proceso educativo, y 
que no pueden significar una carga desproporcionada para los padres de familia, por 
lo tanto se decide suprimirlos de la lista de textos y útiles escolares para el año 2021, 
dando la libertad a los padres de familia que se tenga o no cualquier texto orientativo, 
 
Que el Consejo Directivo en sesión ordinaria del día 15 de octubre del año en curso, 
analizó y justificó la propuesta presentada por el Consejo Académico en cuanto a 
textos y útiles escolares para el 2021.  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la propuesta presentada por el Consejo Académico del 
listado completo de textos y útiles escolares para el año 2021 y dar así cumplimiento a 
la normativa escolar (Ley 24 de 1987, Circular 02 de enero de 2006, Circular 03 de 
2014, directiva Ministerial 07 de 2010, Circular 01 de 2016, Circular 02 Municipal 02 
de 2017). 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Justificar que el listado completo de textos y útiles   escolares, 
será un referente que oriente a los padres de familia en la consecución de los útiles 
escolares en el tiempo y en la medida de sus posibilidades económicas y que son 
fundamentales para el desarrollo de los procesos de aprendizaje.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Considerar que los textos y útiles escolares indicados en la lista 
en mención los amerita como una fortaleza didáctica para el desarrollo cognitivo, 
manejo de los estándares nacionales, conocimiento de los derechos básicos de 
aprendizaje y los niveles de desempeño propuestos en los planes de área y 
contemplados en el Proyecto Educativo Institucional. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Divulgar a los padres de familia en el momento de la matrícula, 
el listado completo de útiles escolares, textos e implementos que utilizarán los 
estudiantes durante el año académico 2021.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Ratificar a través de éste acto administrativo el listado completo 
de textos y útiles escolares para el año 2021, aprobados por el Consejo Directivo. 



ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo, será divulgado a la Comunidad 
Educativa y enviado al Núcleo Educativo 932 de la ciudad de Medellín.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
COMUNIQUÉSE Y CÚMPLASE 

 
 
 
Dado en Medellín a los 15 días del mes de octubre de 2020. 
 
 

 

 

 

 

Pbro. LUIS GABRIEL BOTERO ISAZA 
Rector 
 

 
 


