Lista de textos
y útiles
escolares
2019

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. Para facilitarles la adquisición de los textos escolares ubicamos un punto de distribución: “Eureka
Libros”.
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 los libros de SM, Santillana y
Richmond, les solicitamos adquirir los textos en el punto de venta autorizado por las editoriales y
conservar su recibo de pago. El proceso de habilitación lo haremos en las primeras semanas del
nuevo año lectivo.
5. Recomendamos tener presente que, en algunos grados, hay textos escolares que se utilizan dos o
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
EQUIPO DIRECTIVO
Colegio del Rosario de Santo Domingo

Editoriales

Punto de venta

Eureka Libros: Cra. 21 N°37-24
Editorial SM
Editorial TRILLAS,
Editorial GREENWICH.
Editoriales SANTILLANA-RICHMOND

Tel. 3165537642 – PBX 7031014.

Horarios de atención:




Diciembre 10 a 19, lunes a viernes de 8.00 am. a 5.00 pm.
Enero 15 a marzo 31, lunes a sábado de 8.00 am. a 6.00 pm. y
domingo de 9.00 am. a 1.00 pm.

Lista de textos y útiles escolares 2019
Grado DÉCIMO
Asignatura
Matemáticas

Texto

PVP [Aprox.]

Ciencias Sociales

KIT DE TEXTOS SANTILLANA - RICHMOND:
1. Matemáticas Activamente 10
2. Lenguaje Activamente 10
3. Mi compromiso con Jesús 10
4. Sociales Activamente 10
5. ***Achievers B2: Students book
Pack Achievers B2 (Workbook+Audio CD)
+ Llave de acceso a ambientes digitales.

Inglés

Los componentes del KIT son ajustados para el
colegio y no se venden por separado.

Ética y valores

Ética y valores 1 / López Ed. Trillas

$ 68.000

Lectura crítica

Kit de lectura crítica: Libro lectores (se trabaja en
10° y 11°) + 3 simulacros de preparación al
ICFES en esta área. Se pide en la quinta semana
del primer bimestre.

$ 112.000

Plan lector en inglés
y lengua castellana

Los textos de plan lector se pedirán en el transcurso de los bimestres

Lengua Castellana
Educación Religiosa

$ 465.800

Útiles escolares 2019
1 carpeta con ganchos para archivo de evaluaciones.
Los demás útiles escolares quedan al acuerdo con el titular de la asignatura y al sentido práctico de cada
estudiante.
Observaciones:
***Achiever B2 se trabaja en grados 10° y 11°

