
  

 
 

 
 
Bogotá D.C. diciembre 06 de 2021 
 
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 para el trabajo sincrónico y asincrónico que desarrollaremos en el año 2022. Para este nuevo año de 
presencialidad plena, seguiremos utilizando herramientas físicas y digitales. 
 

Los costos de los textos escolares llevan un descuento de las editoriales favorable a padres de familia en el punto de 
distribución. 
 

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 editoriales: Trillas y Santillana-Richmond. 

 

NUEVA Dirección: Cra. 21 N°39 A – 22/24 Of. 201 / Tel. 318 340 1647 
 

Horarios de atención: 
+ Diciembre 09 a 18 de 2021: lunes a viernes de 8:00 am. a 6:00 pm. / sábado 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
+ 2022, enero 11 a marzo 30: lunes a sábado de 8:00 am. a 6:00 pm. domingos y festivos de 8:00 am. a 2:00 pm. 
 

En el paquete de matrícula Uds. recibieron el folleto de Eureka, punto de distribución. Ese texto indica las 
modalidades de pago y servicio a domicilio. Les solicitamos revisar este folleto al momento de realizar la compra. 
La versión digital aparece en el anexo 1 de esta lista de textos y útiles escolares. 
 

2. EL KIT SANTILLANA-RICHMOND está ajustado con los componentes particulares para nuestro 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 y grado del estudiante 
y conservar su recibo de pago. El proceso de habilitación de los recursos digitales se realizará en las primeras 
semanas del 2022, con la asesoría del Colegio y las editoriales.  
 

En los casos donde hay hermanos que adquieren el Kit Santillana Richmond, la editorial ofrece un descuento del 
15% al segundo hermano sobre el componente “COMPARTIR Santillana”, es decir, el primero cancela el 100% y 
el segundo un 15% menos sobre ese componente. Para recibir el descuento deben presentar, a Eureka Libros, 
el documento de identidad y nombre y grado 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 2: ARUKAY 
 

4. PROGRAMA LECTORES PARA GRADO 10°: La adquisición de este programa de Milton Ochoa se 
realizará en el transcurso de las tres primeras semanas de clase. 
 

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 1: EUREKA. PUNTO DE DISTRIBUCIÓN 

 

 
 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

ANEXO 2:  

INSTRUCTIVO DE PAGO PLATAFORMA ARUKAY: 
 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 03 de diciembre de 2021  

 

CIRCULAR INFORMATIVA  

 

Para: Padres de familia Colegio Rosario Santo Domingo  

Asunto: Instructivo para realizar el pago de la plataforma Arukay  

 

 

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 (tarjeta de identidad del estudiante) para 

hacer login en la plataforma  

4. Seleccionar pagar licencia 

5. Ingresamos un correo electrónico al cual le llegará recibo de la transacción a realizar y 

procedemos a seleccionar el método de pago deseado. 

 

Video sobre cómo realizar el pago:  

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

 

 

En caso de dudas o inquietudes pueden comunicarse con el equipo de Customer Success en 

los correos: melissa.rincon@arukay.com , whatsapp 3112814198 y al teléfono fijo:  (601) 

7868000 

 

Atentamente  

 

Equipo de servicio al cliente de Arukay 
 

 

 

 

 

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


  

 
 

 

 

Lista de textos y útiles escolares 2022 

Grado TERCERO 

 

 

 Asignatura Texto 
Precio con 

descuento CRSD 

 

Matemáticas 

KIT DE TEXTOS SANTILLANA - RICHMOND: 
1. Matemáticas Activamente 3 
2. Lenguaje Activamente 3  
3. Sociales Activamente 3  
4. Convivencia y paz 3 
5. Llave de acceso a Santillana Compartir 
1. Science Adventure 3 (+RLP) 
6. Open Day 3 (Student book + Reader    

+ Practice book + RLP) 
7. MyOn e-Books: Plan lector inglés 

$ 675.600 

Lengua Castellana 

Ciencias Sociales 

Ética y valores 

Ciencias Naturales 

Inglés 

 

Tecnología e 
Informática 

Sistemas de aprendizaje ARUKAY:  
Lenguajes de programación 3° 

$ 84.600 

 

Útiles escolares 2022 
 

 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas  
 4 cuadernos cuadriculados de 50 hojas   
 1 cartuchera con los implementos 

indispensables para el trabajo escolar: lápiz 
rojo y negro, tijeras punta roma, borrador, 
colores, tajalápiz con depósito, compás y 
transportador. 

 1 regla NO FLEXIBLE de 30 cm. 
 1 paquete de cartulina blanca en octavos. 
 1 pegante líquido pequeño. 
 1 pegante en barra. 
 1 block de papel iris tamaño carta. 
 1 block papel cuadriculado tamaño carta. 
 1 caja de plastilina grande. 

Observación:  
 

 Los cuadernos y demás implementos que no fueron utilizados en su totalidad, se seguirán usando 
durante el año 2022. 

 El plan lector de lengua castellana abordará tres textos: dos físicos que se solicitarán al inicio de dos 
períodos y otro texto digital de la plataforma MyOn. 

 Los materiales de educación artística serán solicitados oportunamente por las maestras de esa área en 
función de las actividades y técnicas que se desarrollen en cada trimestre.  

 Todos los estudiantes de 3° a 11° deben tener una carpeta para el archivo de sus evaluaciones.  
 

 

 


