
  

  

 
 

 
 
Bogotá D.C., noviembre 30 de 2022 
 
Apreciada Comunidad Rosarista: 
 
Los textos escolares y las plataformas digitales hacen parte de nuestro proyecto educativo institucional y su diseño curricular. 
Estos recursos suministran contenidos y estrategias que optimizan los procesos de aprendizaje y son de máxima utilidad en 
los procesos conceptuales y cognitivos que desarrollaremos en el año 2023.  
 
Los costos de los textos escolares llevan un descuento favorable a padres de familia que hacen las editoriales en los diferentes 
puntos de adquisición y pago en línea: 
 

1. EL KIT SANTILLANA-RICHMOND tiene unos componentes particulares que 
han sido ajustados para nuestro Colegio. Este kit se adquiere en línea a través 
de la Pasarella Domicilio. No se encuentra en librerías y sus recursos digitales 
no se venden por separado.  
Para los casos de familias donde hay hermanos que adquieren el Kit Santillana 
- Richmond, las editoriales ofrecen un descuento del 15% al segundo hermano 
sobre el kit para el CRSD, es decir, el primero cancela el 100% y el segundo un 
15% menos. El envío es gratuito para la compra en diciembre. Venta a partir 
de diciembre 14. 

Para ver el instructivo 

de pago de la 

Pasarela Domicilio de 

Santillana – Richmond haga 

clic aquí 

 

2. SISTEMAS DE APRENDIZAJE ARUKAY, esta 
plataforma con lenguajes de programación aplica a los 
grados 1° a 11°.  Venta a partir de diciembre 14. 

Para ver el instructivo de pago  

del Sistema de aprendizaje  

Arukay haga clic aquí 

3. EDITORIAL TRILLAS: los textos de ética de 7° a 11° tienen un descuento para los estudiantes de nuestro 
colegio en el punto de venta de editorial Trillas, ubicado en la Carrera 15 N° 33 A – 35, Bogotá; Tel 6012857187. 
Horario de atención lunes a viernes de 8:30 a 12:00 m. y 2:00 a 5:00 p.m.  
Para obtener el descuento hay que identificarse como padre de familia del colegio RSD indicando nombre y grado 

de sus hijos. Venta a partir de enero 10 de 2023. 

4. PROGRAMA LECTORES PARA GRADO 10°: La adquisición de este programa de Milton Ochoa (CEINFES), 
para grado 10° se realizará a finales de febrero por intermedio de biblioteca. 

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. 

 
 

                                                    EQUIPO DIRECTIVO Colegio del Rosario de Santo Domingo 
 
 
 
 

 

CRSD 2023:  Verdad, Virtud, Ciencia 
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Lista de textos y útiles escolares 2023 

Grado TRANSICIÓN 

 

 

 Asignatura Texto 

 

Inglés 
2 Preschool Fly High Activity book  
2 Pack Preschool Fly High (Student's  
book + Resources Book)  

$ 473.099 Dimensión Cognoscitiva 
Dimensión Comunicativa 
Dimensión Socioafectiva 

Proyecto Chrysalis - Transición         

 

Útiles escolares 2023 
 

 1 cuaderno Progresivo grande (cuadros 
progresivos) para matemáticas 

 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas  
 1 cuaderno ferrocarril grande cosido de 50 hojas   
 1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas  
 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).  

 1 pegante líquido de 225 g 
 1 cinta de enmascarar ancha. 
 1 paquete de marcadores delgados por 12. 
 2 blocks de papel iris 15X15. 
 1 impermeable.  
 1 morral sin rodachines (que permita guardar 

carpeta tamaño oficio). 
 2 paquetes de octavos de cartulina iris de colores. 

 

 3 paquetes de octavos de cartulina blanca.  
 2 cajas de plastilina grande. 
 1 revista (que no sea de papel periódico). 
 1 paquete de papel seda de colores.  
 3 carpetas plastificadas con gancho legajador 

tamaño oficio. 
 1 block tamaño ¼ de cartulina blanca. 
 1 paquete de fomi de colores en octavos. 
 1 punzón de punta metálica. 
 3 pliegos de papel Kraft 

 
Material para Artes Plásticas 1° trimestre (Los 
materiales del 2° y 3° trimestre se pedirán al inicio 
de cada período según unidad didáctica) 
 

 3/8 de cartulina negra. 
 1 paquete de cartulina arte. 
 5/8 de papel acuarela. 
 1 marcador sharpie negro. 
 vinilos acrílicos de color: amarillo, azul, rojo, blanco 

negro y morado. 

Observaciones:  
 
 El texto del Plan Lector de Lengua Castellana se pedirá al inicio del primer trimestre. Se trabajará en 

modalidad de textos rotativos. 
 En educación musical cada estudiante debe traer un instrumento de libre elección: maracas, campanas, 

pandero, triángulo, xilófono infantil.  
 Los libros deben marcarse con rótulos visibles en la portada; los cuadernos van marcados por un adulto, en la 

segunda hoja, con el nombre del Colegio, nombre del estudiante y materia; con letra clara y visible.  
 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. 

 
 


