Lista de textos
y útiles
escolares
2018

Apreciada Comunidad Rosarista:
Un cordial saludo. Para la adquisición de textos y útiles escolares les solicitamos tener presentes las siguientes
observaciones:
1. Los textos escolares han sido seleccionados en función de los estándares curriculares, constituyen un recurso
muy importante para el desarrollo de nuestro proyecto educativo y su diseño curricular. Aportan contenidos y
estrategias que optimizan los procesos de aprendizaje en función del trabajo colaborativo y por proyectos.
2. Colocamos los puntos de distribución facilitados por las editoriales para su segura adquisición: “Librería
Panamericana sucursal Galerías” y “Eureka Libros”. Los libros estarán a la venta a partir del 15 de diciembre.
3. El Kit Santillana-Richmond está ajustado con exclusividad para el Colegio, por ello, sus componentes no se
adquieren en cualquier librería y sus recursos digitales no se venden por separado.
4. Para colaborarles con la habilitación de los recursos digitales de la editorial SM y el kit de las editoriales
Santillana – Richmond, les solicitamos adquirir los textos en el punto de venta autorizado y conservar su recibo
de pago.
5. Recomendamos tener presente que, en algunos grados, hay textos escolares que se utilizan dos a tres años.
Les solicitamos revisar las observaciones colocadas al final de cada lista. Los útiles escolares se adquieren en
la librería de preferencia de los padres de familia.
Atentamente

Gonzalo E. JIMÉNEZ VILLAR
Coordinador Académico
Librerías en las que se consiguen los textos de las editoriales
Editoriales

Puntos de venta

Edit. SM, Edit. TRILLAS, Edit. PEARSON,
Edit EDEBÉ.

Eureka Libros: Cra. 21 N°39 A-22/24 Tel. 3165537642.
Horarios de atención diciembre 13 a 20: Martes a sábado
de 8.00 am. a 5.00 pm.
Horarios de atención enero 09 a marzo 23: martes a
viernes 8.00 am. a 6.00 pm. / sábados: 8.00 am. a 5.00
pm. y domingos 9.00 am. a 1.00 pm.

Edit. SANTILLANA-RICHMOND

Librería Panamericana de la sucursal de Galerías:
Calle 53 # 23-20

Lista de textos y útiles escolares 2018
Grado PRE-JARDÍN
Asignatura
Complementaria
Brigth Start
Plan lector en lengua
castellana

Texto
Jugando aprendemos 2. Edit. Trillas.

PVP [Aprox.]
$ 60.000

Se pedirá un texto por estudiante. Son títulos diferentes para ser
trabajados en rotación (Bibliobanco).

Útiles escolares 2018
-

1 cuaderno Mi primer cuaderno Precuadritos A
1 cuaderno E Croly
1 block de papel bond ¼
1 paquete de cartulina iris en octavos
1 block de papel iris tamaño carta
1 paquete de foami por octavo
1 paquete de foami escarchado por octavo
2 lápices triangulares gruesos
1 caja de colores triangulares gruesos
1 caja de crayolas triangulares gruesas
1 cartuchera marcada
1 tajalápiz con deposito marcado
2 borradores
1 caja de témperas
3 tubitos de colbón escarchado
2 paquetes de aserrín de colores

- 1 paquete de greda
- 1 rollo de cinta de enmascarar ancha
- 1 rollo de cinta transparente ancha
- 1 block para plegado 15 x 15
- 1 paquete de sticker de caritas felices
- 2 pliegos de papel craft
- 2 pliegos de papel periódico
- 1 pegastic grande
- 2 revistas viejas
- 1 paquete palitos de paleta
- 2 carpetas plásticas con legajador
- 1 delantal plástico y 1 impermeable
- 3 rollitos de lana de colores
- 1 caja de pintubarritas
- 2 tarritos de plastilina Play-Doh de colores
- 1 par de tijeras punta roma y una aguja
plástica punta roma

Nota: Por favor marcar los libros con rótulos visibles en la portada; los cuadernos deben marcarse, por un
adulto, en la segunda hoja con el nombre del Colegio, nombre del estudiante y materia; en letra clara y visible.
Por favor colocar forros transparentes de acetato.
El primer día las (los) niñas (os) deben traer una escarapela plastificada con los siguientes datos: Nombres y
apellidos, curso al que ingresa, nombre de los padres con números de teléfono, dirección, número de la
ruta..

