
  

 
 

 
 
 
 
 
 
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. SISTEMAS DE APRENDIZAJE ARUKAY. Lenguajes de programación: Para los grados 1° a 11° 
después de esta presentación aparece el instructivo de pago: Ver Anexo ARUKAY 
 

4. Recomendamos tener presente que, en algunos grados, hay textos escolares que se utilizan dos o tres años. En 
las listas aparecen marcados con asteriscos. Les solicitamos revisar las observaciones colocadas al final de cada 
lista.  
 

 

CRSD:  Verdad, Virtud, Ciencia 



  

5. 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 

 
 

 

 

 

 

ANEXO ARUKAY: 
 
 
Bogotá, 7 diciembre de 2020  

 

CIRCULAR INFORMATIVA  

 

Para: Padres de familia Colegio Rosario Santo Domingo  

Asunto: Valor y método de pago del Sistema de Aprendizaje Arukay  

 

Cordial saludo,  

Finaliza el 2020 y con él nos llevamos experiencias significativas; fue un año inesperado y lleno de aprendizajes, 

situaciones difíciles para todos, de mucha fortaleza, de unión de familia y comunidad educativa.  

 

Continuamos afianzando en nuestros estudiantes el aprendizaje del pensamiento computacional y los lenguajes 

de programación con el objetivo de que sean las mejores herramientas para un futuro de éxito.  

 

Este año aprendimos en casa y fueron ustedes más que nunca parte de nuestro equipo de trabajo educativo. Mil 

gracias por su esfuerzo, apoyo y constante acompañamiento con sus hijos realizando esa gran labor al lado de los 

docentes que llevan el desarrollo con nuestra plataforma.  

 

Seguimos mejorando la plataforma en reportes y en la experiencia del estudiante tanto en recopilación de data 

académica para el monitoreo de desempeño, como en usabilidad y aspectos de gamificación.  

 

Somos conscientes de la situación económica actual y vamos a sostener el valor anual de la plataforma de este 

año 2020 para 2021, este valor es de $81.000. Para realizar el pago de la plataforma sigue las siguientes 

instrucciones:  

 

1. Entra a app.arukay.com   

2. Da clic en el botón PAGAR LICENCIA ubicado en la parte superior derecha.  

3. Ingresa el ID que usa el estudiante para hacer login en la plataforma  

4. Selecciona el método de pago a utilizar y llena la información solicitada.  

 

Si aún tienes dudas, puedes ver el instructivo de pago en VIDEO: 

https://www.loom.com/share/3f2dee9f4e964b12901f0ef4625bb326 

Si tienes dudas escribe a servicioalcliente@arukay.com  con tus dudas.  

 

 

Atentamente,  

 

 

Equipo de servicio al cliente de Arukay 

 

https://www.loom.com/share/3f2dee9f4e964b12901f0ef4625bb326
mailto:servicioalcliente@arukay.com


  

 

 

 

Lista de textos y útiles escolares 2021 

Grado ONCE 

 

 

 Asignatura Texto 
Precio con 

descuento CRSD 

 

Matemáticas KIT DE TEXTOS SANTILLANA - RICHMOND: 
1. Matemáticas Activamente 11 
2. Lenguaje Activamente 11 
3. Mi compromiso con Jesús 11 
4. Sociales Activamente 11 
5. Llave de acceso a Santillana Compartir 

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

$ 352.500 

Lengua Castellana 

Educación Religiosa 

Ciencias Sociales 

 
Inglés 

***Achievers B2: Student’s book 
Pack Achievers B2 (Workbook+Audio CD) 

 
Ética y valores Ética y valores II  / López   Ed. Trillas $ 61.000 

 

Tecnología e  
Informática 

Sistemas de aprendizaje ARUKAY:  
Lenguajes de programación  11° 

$ 81.000 

 

Útiles escolares 2021 
 

   Los útiles escolares quedan a discreción y al sentido práctico de cada estudiante. 

Observaciones:  
    ** El texto de inglés es el mismo del año anterior. Se trabaja en grados 10° y 11°. 

***Kit de lectura crítica: Los simulacros, adquiridos de este programa se aplicarán en el 2021.  

 

 


