
1. Materiales para entregar primer dia de colegio al 
Director de grupo. Todo marcado.
1 cartuchera
2  cajas de 12 colores triangulares
1  cajas de 12 marcadores delgados
1  lápiz negro triangular
1  pincel grueso y 1 pincel delgado
1  tijeras punta roma (buena calidad)
1  tajalápiz con depósito
1  borrador de nata
2  pegastic grandes
2  colbones grandes
1  cinta de enmascarar ancha
1  cinta transparente gruesa
1  tabla de picado con punzón y tablero acrílico
1  Carpeta de plástico amarilla con legajador (tamaño 

oficio)
1  Delantal de tela con mangas largas
1  bitácora con papel de edad media
1 AZ de 3 anillos carta (folder)
1  block cuadriculado  de 100 hojas
2  cuadernos cosidos grandes de regletas de 100 hojas
2  cuadernos cuadriculados de 50 hojas
1 bloques matemáticos base 10
1  trangram
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2. Materiales para entregar el 24 de enero de 2023: 
5  panetón de plastilina (colores surtidos)
5  vinilos acrílicos (amarillo, azul, rojo, blanco y negro)
1  lana escolar (cualquier color)
2  resmas de papel carta
1  block de papel iris (tamaño oficio)
1  pliego de papel crepe (cualquier color)
3  pliegos de papel kraft
2  paquetes de cartulina arte
1  silicona liquida
1  paquete de cartulina Bristol
1  pliego de papel contac transparente
4  vinilos metalizados variados
3  lápices negros triangulares
1  paquete de cartulina blanca en octavos.

Pograma de Desarrollo Intelectual:
Intellectus Preescolar  $  120 000
Disponibles para venta  a partir del 7 diciembre, 
tienda virtual: www.dataexpresso.com/store

Textos de Inglés:    
Editorial Richmond  
1.  Richmond fly high preschool $  108 000

Enlace para la compra Richmond - Santillana:
https://apps.santillana.com.co/co/sinn/pago/index.php

Los textos llegarán a casa.

Sección MAGIC CIRCLE
Enchanted  

Nota: Es importante leer el instructivo correspondiente 

a la pasarela de pagos para hacer la compra de manera 
virtual y a domicilio:
INSTRUCTIVO COMPRA PACK EDUCATIVO RICHMOND 
SOLUTION
1. Ingresar al enlace de RICHMOND . SANTILLANA:
2. Crear su perfil: Ingresar correo electrónico, diligenciar 

datos, enviar y confirmar a través de enlace que se en-
vía al correo electrónico relacionado.

3. Acceder con los datos creados.
4. Hacer clic en el botón ‘Acceder’
5. Para buscar los estudiantes, hacer clic en el botón 

‘Agregar alumnos’
6. Seleccionar el Departamento, Ciudad y el Nombre del 

Colegio y hacer clic en el botón ‘Buscar’
7. Registrar el nombre completo de su hijo/hija y hacer 

clic en el botón ‘Buscar’
8. Indicar la relación que tiene con el/la estudiante y ha-

cer clic en el botón ‘Agregar’
9. Hacer clic en el botón “Pagar”
10. Seleccionar la forma de pago teniendo presente las 

siguientes 3 opciones:
a. PayU:

i. Tarjeta de crédito

ii. Seleccionar el tipo de tarjeta a utilizar (Visa, 
Master Card, Diners Club, American Express)

iii. Diligenciar los campos obligatorios en su tota-
lidad

iv. Hacer clic en el botón ‘Pagar’
b. Débito bancario por PSE:

i. Diligenciar los campos obligatorios en su tota-
lidad

ii. Hacer clic en el botón ‘Pagar’
c. Recibo Bancario

i. Pago en una entidad bancaria en efectivo
ii. Imprimir su recibo de consignación bancaria, y 

dirigirse a los bancos Davivienda o Bancolom-
bia para efectuar el pago en efectivo.

11. Si necesita información adicional o asesoría para rea-
lizar la compra puede comunicarse a nuestra línea 01 
8000 978 978.

• Bogotá: (601) 390 6950
• Celulares (nivel nacional): 300 912 1414 – 300 912 

1432 – 300 912 4190
12. Adjunto encontrará el enlace correspondiente a video 

instructivo:
 |https://www.youtube.com/

watch?v=SUfFYd8pDvI&feature=emb_logo 

Kit de aseo
• Toalla 20 x20 cm
1  jabón de manos
1  Balde y una pala
• Una muda de ropa 

completa, incluyendo

• Ropa interior y 
zapatos

2  paquetes grandes de 
pañitos húmedos

Es importante que todos los útiles enviados estén marcados con nombre y curso del alumno, incluyendo el uniforme.

DataExpresso: 

Los manuales de trabajo de los 
alumnos estarán disponibles para 
venta  a partir del 7 diciembre, por 
medio de nuestra tienda virtual:

www.dataexpresso.com/store
Para facilidad en el proceso de 
compra, en la zona de búsqueda 
de la tienda, se puede escribir el 
nombre del colegio (ejemplo: san 
francisco), se selecciona el grado 
(nombre del libro) que corresponda, 
y se sigue el proceso que le indica 
el sistema. 

El sistema admite medios de pago: 
PSE (debito o crédito); consignación 
en bancos, o Baloto.

El envío se hace por correo 
certificado, a partir de la 4ta 
semana de enero de 2023.


