
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Apreciada Comunidad Rosarista: 
 
Los textos escolares y las plataformas digitales hacen parte de nuestro proyecto educativo y su diseño curricular. 
Estos recursos suministran contenidos y estrategias que optimizan los procesos de aprendizaje y son de máxima 
utilidad en la modalidad híbrida, ya que quienes estén en presencialidad o virtualidad necesitarán herramientas físicas 
y digitales. 
 

Los costos de los textos escolares llevan un descuento favorable a padres de familia desde el año 2020 y los mismos 
se congelaron para el año 2021.  
 

1. PUNTO DE DISTRIBUCIÓN: Para facilitarles la adquisición de los textos escolares y el descuento favorable 

a padres, por parte de las editoriales, ubicamos un punto de venta y distribución: “EUREKA LIBROS”. En este 
punto encuentran los textos de las siguientes editoriales:  Editorial SM, Editorial Trillas y Ed. Santillana-Richmond. 

 

Dirección: Cra. 21 N°37-24 / Tel. 3177838233 – PBX 7031014, opción 1 / WhatsApp +57-3183401647 
 

Horarios de atención: 
 Diciembre 10 a 18, lunes a viernes de 10:00 am. a 6:00 pm.  
 Enero 12 a marzo 30, lunes a sábado de 10:00 am. a 6:00 pm. Domingos y festivos de 10:00 am. a 2:00 pm. 
 

Al realizar la matrícula Uds. recibieron el folleto de Eureka, el punto de distribución, en el que se indican las 
modalidades de pago y el servicio a domicilio para facilidad y protección de los acudientes. Les solicitamos revisar 
este folleto al momento de realizar la compra.También está disponible en versión digital en la página del colegio. 
 

2. 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. Para 
colaborarles con la habilitación de los recursos digitales de los libros de Santillana y Richmond, les solicitamos 
adquirir los textos en el punto de distribución, dejar registro del nombre del estudiante y conservar su recibo de 
pago. El proceso de habilitación lo haremos en las primeras semanas del nuevo año lectivo.  
 

En los casos donde hay hermanos que adquieren el Kit Santillana Richmond, la editorial ofrece un descuento del 
5% al segundo hermano sobre el componente “COMPARTIR Santillana”, es decir, el primero cancela el 100% y 
el segundo un 5% menos sobre ese componente. Para recibir el descuento deben presentar, a Eureka Libros, el 
documento de identidad y nombre de los hermanos para recibir ese beneficio adicional.  

 
 

3. LOS ÚTILES ESCOLARES se adquieren en la librería de preferencia de los padres de familia. Aunque 
sabemos de la alegría que se siente estrenar útiles, invitamos a aprovechar la vida útil de cuadernos lápices, 
reglas, etc., que ya tenemos. 

 
 

Atentamente 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

Colegio del Rosario de Santo Domingo 
 

 

CRSD:  Verdad, Virtud, Ciencia 



  

 
 

 

 

Lista de textos y útiles escolares 2021 

Grado TRANSICIÓN 

 

 

 Asignatura Texto 
Precio con 

descuento CRSD 

 
Inglés 

Dino and me 2 (Activity book). Pack 
Dino and me 2 (SB+CD+RB). Ed. 
Richmond. 

$ 140.200 

 

Dimensión cognitiva: 
Bright Start 

Jugando aprendemos 4. Edit. Trillas $ 54.000 

 

Dimensión comunicativa: 
Lengua Materna 

Cuaderno de lecto escritura: Lenguaje 
inicial (Savia) Editorial SM 

$ 64.000 

 

Plan lector lengua 
castellana 

Rosita y Juanito: libro de lecturas  Edit. 
Trillas 

$ 36.000 

 

Útiles escolares 2021 
 

 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 
100 hojas pasta dura. 

 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 
hojas pasta dura.  

 2 cuadernos cuadriculados grandes cosidos 
de 50 hojas pasta dura.   

 1 cartuchera con doble compartimiento que 
contenga: 24 colores delgados triangulares, 1 
lápiz negro delgado, 1 lápiz rojo delgado 1 
tajalápiz doble con depósito, 1 borrador, 1 
pegante en barra y 1 tijera punta roma con 
freno (si es zurdo/a comprar tijera especial 
para este dominio). Todo debe estar 
debidamente marcado.  

 1 caja de pintubarritas grande. 
 1 cinta de enmascarar ancha. 

 1 paquete de marcadores delgados por 12. 
 1 block de papel iris 15X15. 
 1 impermeable.  
 1 delantal para pintura manga larga anti fluido.  
 1 morral sin rodachines (que permita guardar 

carpeta tamaño oficio). 
 1 paquetes de octavos de cartulina iris de 

colores. 
 2 paquetes de octavos de cartulina blanca.  
 1 paquete de fomi de colores en octavos. 
 1 caja de plastilina grande. 
 1 pincel delgado No. 4 o 5.  
 2 revistas (que no sean de papel periódico). 
 1 tabla de picado con punzón de punta metálica.  
 1 paquete de papel seda de colores.  
 4 pliegos de papel kraft.  

Para quienes opten por la modalidad presencial tener presente las siguientes observaciones:  
1. Por favor marcar los libros con rótulos visibles en la portada; los cuadernos deben estar marcados por un 
adulto, en la segunda hoja, con el nombre del Colegio, nombre del estudiante y materia; con letra clara y visible. 
Por favor colocar forros transparentes de acetato. 
 
2.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. 

 
 


