
 
 
  

CIRCULAR No.05-2018 
 

  

 
Montería, 7 de febrero de 2018  
 
 
PARA:  Padres de Familia 
ASUNTO:   Textos Escolares Fotocopiados 
 
 
Apreciados Padres de Familia, cordial saludo. 
 
El actuar del Colegio La Salle Montería siempre se ha caracterizado por ajustarse en todo 
momento al cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico vigente, es así como hemos 
asumido con alto grado de responsabilidad el tema relacionado con el control del material físico 
que los estudiantes utilizan en su proceso educativo, proceso desde el cual nos corresponde 
velar porque la utilización y/o reproducción de los libros y/o cartillas cumplan con lo establecido 
en el Decreto 1070 de 2008, por el cual se reglamenta la difusión y la protección de los derechos 
de autor a nivel educativo. 
 
Con base en el cumplimiento de esta responsabilidad, es nuestro deber informar a los Padres 
de Familia, que la adquisición o emisión de copias informales de libros, cartillas o material 
pedagógico, sin la respectiva licencia emitida por El Centro Colombiano de Derechos 
Reprográficos, es un delito tipificado en el Artículo 271 del Código Penal Colombiano, ya que 
esta práctica es una violación a los derechos patrimoniales de autor y a la propiedad intelectual. 
 
El cumplimiento de esta norma es sinónimo de actuar con responsabilidad social, “para efecto 
de no transgredir y confundir a los menores acerca de los deberes ciudadanos y legales”  
(tomado de respuesta de Tutela del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería) y con ello los 
padres de familia transmiten a sus hijos e hijas un mensaje ejemplarizante de cumplimiento del 
deber y de las normas en cualquier aspecto; además constituye el modo ciudadano de respetar 
al autor y darle toda la relevancia y trascendencia que merece la autoría de su libro, cartilla o 
cualquier tipo de material que apoye a los menores en su proceso académico. 
 
Por lo anterior instamos a la comunidad educativa, en especial a los Padres de Familia como 
responsables directos de entregar a sus hijos las herramientas necesarias para su proceso 
educativo, para que se comprometan a adquirir el material pedagógico original. 
 
Con este comunicado también felicitamos a los Padres de Familia que cumplen adecuadamente 
este deber de facilitar los útiles y materiales necesarios para el desarrollo formativo y académico 
de sus hijos e hijas. Asimismo, les informamos que atendiendo la petición de algunas familias 
de conceder una espera para obtener los textos escolares de los estudiantes antiguos de grado 
2° a 11° y que tienen su código de acceso a la plataforma Educa Inventia del año anterior, 
podrán hacer uso de esta con el mismo usuario y contraseña hasta el día sábado 3 de marzo 
de la presente anualidad.  Finalizado este plazo cada familia deben adquirir sus textos y activar 
el código 2018. 
 
Para asesoría y acompañamiento a los Estudiantes y Padres de Familia los días martes en el 
horario de 6:30 a.m. a 1:30 pm, en sala de profesores de bachillerato, se ofrece el servicio por 
parte de la Editorial EDUCA a través del consultor digital OMAR CASTAÑO LÓPEZ, Celular 
3175753408 para cualquier inquietud. 
 
Con respeto Lasallista, 
 
 
MG. JORGE ELIECER YEPES ROBLES  
Rector 

 


