
CIRCULAR 
 
REF : R02–17 
FECHA :  Miércoles 1 de febrero de 2017 
PARA : Padres de familia de Transition 
ASUNTO: Adquisición de libros guía  
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  
 
En La Colina trabajamos permanentemente por el desarrollo de las competencias comunicativas, 
tanto en Inglés como en Español. Aquellas familias que llevan varios años acompañándonos han 
podido ver nuestro compromiso por elegir excelentes materiales y textos guías, como es el caso de 
los libros de Science (Science Fusion) y de Mathematics (Go MATH), ambos de la editorial Hardcourt, 
con los que brindamos una importante parte del bilingüismo. En este 2017 daremos otro gran paso 
en busca de esa mejora continua, ya que EL COLEGIO SE ESTARÁ CERTIFICANDO COMO CAMBRIDGE 
SCHOOL, lo que les permitirá a nuestros estudiantes tener un inglés certificado con base en los 
estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER, o CEFR en inglés). Para lograrlo, en 
Transition y el nivel de Primaria, la signatura English se apoyará en una colección cuidadosamente 
seleccionada con los asesores de Cambridge, llamada “Super Minds”. 
 
El distribuidor exclusivo de estos textos es Books & Books. Ellos están ubicados en el C.C. Premium 
Plaza (Av. El Poblado con Cll 30) locales 2193 – 2199, teléfono 228 40 40. Teniendo en cuenta todo 
lo anterior les informamos los textos que deben adquirir para el grado TRANSITION, son:  

 INGLÉS: Super Minds Student Book Starter y Super Minds Work Book Starter  
 MATH: Go MATH grado 1°    

 
 

En el área de Lengua Castellana también hemos implementado desde hace algunos años la 
asignatura de Lectores Competentes, con la cual potenciamos sus habilidades de comprensión 
lectora. Tal y como está indicado en la lista de útiles que se les entregó al momento de la matrícula, 
la Fundación de Pedagogía Conceptual Alberto Merani emplea como canal de distribución al colegio, 
a través de nuestra oficina de tesorería. El libro que corresponde a este grado es Talkers y tiene un 
valor de $88.000. Para adquirir este libro, les solicitamos que nos envíen en un sobre cerrado y 
marcado con el nombre del niño/a, el dinero correspondiente. 
 
Agradezco su atención y les recuerdo nuestra cita el lunes 13 de febrero en el I Open House (2:00 
PM). 
 
 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 

 
VERIFICACIÓN DE RECIBO DE CIRCULAR 

 

ASUNTO: Adquisición de libros guía  
FECHA:     Miércoles 1 de febrero de 2017 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  GRADO: TRANSITION 

FIRMA DE LA MADRE:  
FIRMA DEL PADRE:  

 
  



CIRCULAR 
 
REF : R02–17 
FECHA :  Miércoles 1 de febrero de 2017 
PARA : Padres de familia de Primero 
ASUNTO: Adquisición de libros guía  
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  
 
En La Colina trabajamos permanentemente por el desarrollo de las competencias comunicativas, 
tanto en Inglés como en Español. Aquellas familias que llevan varios años acompañándonos han 
podido ver nuestro compromiso por elegir excelentes materiales y textos guías, como es el caso de 
los libros de Science (Science Fusion) y de Mathematics (Go MATH), ambos de la editorial Hardcourt, 
con los que brindamos una importante parte del bilingüismo. En este 2017 daremos otro gran paso 
en busca de esa mejora continua, ya que EL COLEGIO SE ESTARÁ CERTIFICANDO COMO CAMBRIDGE 
SCHOOL, lo que les permitirá a nuestros estudiantes tener un inglés certificado con base en los 
estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER, o CEFR en inglés). Para lograrlo, en el 
nivel de Primaria, la signatura English se apoyará en una colección cuidadosamente seleccionada con 
los asesores de Cambridge, llamada “Super Minds”. 
 
El distribuidor exclusivo de estos textos es Books & Books. Ellos están ubicados en el C.C. Premium 
Plaza (Av. El Poblado con Cll 30) locales 2193 – 2199, teléfono 228 40 40. Teniendo en cuenta todo 
lo anterior les informamos los textos que deben adquirir para el grado PRIMERO, son:  

 INGLÉS: Super Minds Student Book 1 y Super Minds Work Book 1  
 MATH: Go MATH grado 2°  
 SCIENCE: Science Fusion interactive work text 1  

 
 
En el área de Lengua Castellana también hemos implementado desde hace algunos años la 
asignatura de Lectores Competentes, con la cual potenciamos sus habilidades de comprensión 
lectora. Tal y como está indicado en la lista de útiles que se les entregó al momento de la matrícula, 
la Fundación de Pedagogía Conceptual Alberto Merani emplea como canal de distribución al colegio, 
a través de nuestra oficina de tesorería. El libro que corresponde a este grado es Players y tiene un 
valor de $88.000. Para adquirir este libro, les solicitamos que nos envíen en un sobre cerrado y 
marcado con el nombre del niño/a, el dinero correspondiente. 
 
Agradezco su atención y les recuerdo nuestra cita el lunes 13 de febrero en el I Open House (11:00 
AM). 
 
 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 

 
VERIFICACIÓN DE RECIBO DE CIRCULAR 

 

ASUNTO: Adquisición de libros guía  
FECHA:     Miércoles 1 de febrero de 2017 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  GRADO: PRIMERO 

FIRMA DE LA MADRE:  
FIRMA DEL PADRE:  

 

  



CIRCULAR 
 
REF : R02–17 
FECHA :  Miércoles 1 de febrero de 2017 
PARA : Padres de familia de Segundo 
ASUNTO: Adquisición de libros guía  
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  
 
En La Colina trabajamos permanentemente por el desarrollo de las competencias comunicativas, 
tanto en Inglés como en Español. Aquellas familias que llevan varios años acompañándonos han 
podido ver nuestro compromiso por elegir excelentes materiales y textos guías, como es el caso de 
los libros de Science (Science Fusion) y de Mathematics (Go MATH), ambos de la editorial Hardcourt, 
con los que brindamos una importante parte del bilingüismo. En este 2017 daremos otro gran paso 
en busca de esa mejora continua, ya que EL COLEGIO SE ESTARÁ CERTIFICANDO COMO CAMBRIDGE 
SCHOOL, lo que les permitirá a nuestros estudiantes tener un inglés certificado con base en los 
estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER, o CEFR en inglés). Para lograrlo, en el 
nivel de Primaria, la signatura English se apoyará en una colección cuidadosamente seleccionada con 
los asesores de Cambridge, llamada “Super Minds”. 
 
El distribuidor exclusivo de estos textos es Books & Books. Ellos están ubicados en el C.C. Premium 
Plaza (Av. El Poblado con Cll 30) locales 2193 – 2199, teléfono 228 40 40. Teniendo en cuenta todo 
lo anterior les informamos los textos que deben adquirir para el grado SEGUNDO, son: 

 INGLÉS: Super Minds Student Book 2 y Super Minds Work Book 2  
 MATH: Go MATH grado 3°  
 SCIENCE: Science Fusion interactive work text 2  

 
 
En el área de Lengua Castellana también hemos implementado desde hace algunos años la 
asignatura de Lectores Competentes, con la cual potenciamos sus habilidades de comprensión 
lectora. Tal y como está indicado en la lista de útiles que se les entregó al momento de la matrícula, 
la Fundación de Pedagogía Conceptual Alberto Merani emplea como canal de distribución al colegio, 
a través de nuestra oficina de tesorería. El libro que corresponde a este grado es Thinkers y tiene 
un valor de $88.000. Para adquirir este libro, les solicitamos que nos envíen en un sobre cerrado y 
marcado con el nombre del niño/a, el dinero correspondiente. 
 
Agradezco su atención y les recuerdo nuestra cita el lunes 13 de febrero en el I Open House (11:00 
AM). 
 
 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 

 
VERIFICACIÓN DE RECIBO DE CIRCULAR 

 

ASUNTO: Adquisición de libros guía  
FECHA:     Miércoles 1 de febrero de 2017 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  GRADO: SEGUNDO 

FIRMA DE LA MADRE:  
FIRMA DEL PADRE:  

 

  



CIRCULAR 
 
REF : R02–17 
FECHA :  Miércoles 1 de febrero de 2017 
PARA : Padres de familia de Tercero 
ASUNTO: Adquisición de libros guía  
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  
 
En La Colina trabajamos permanentemente por el desarrollo de las competencias comunicativas, 
tanto en Inglés como en Español. Aquellas familias que llevan varios años acompañándonos han 
podido ver nuestro compromiso por elegir excelentes materiales y textos guías, como es el caso de 
los libros de Science (Science Fusion) y de Mathematics (Go MATH), ambos de la editorial Hardcourt, 
con los que brindamos una importante parte del bilingüismo. En este 2017 daremos otro gran paso 
en busca de esa mejora continua, ya que EL COLEGIO SE ESTARÁ CERTIFICANDO COMO CAMBRIDGE 
SCHOOL, lo que les permitirá a nuestros estudiantes tener un inglés certificado con base en los 
estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER, o CEFR en inglés). Para lograrlo, en el 
nivel de Primaria, la signatura English se apoyará en una colección cuidadosamente seleccionada con 
los asesores de Cambridge, llamada “Super Minds”. 
 
El distribuidor exclusivo de estos textos es Books & Books. Ellos están ubicados en el C.C. Premium 
Plaza (Av. El Poblado con Cll 30) locales 2193 – 2199, teléfono 228 40 40. Teniendo en cuenta todo 
lo anterior les informamos los textos que deben adquirir para el grado TERCERO, son: 

 INGLÉS: Super Minds Student Book 3 y Super Minds Work Book 3  
 MATH: Go MATH grado 4°  
 SCIENCE: Science Fusion interactive work text 3 

 
 
En el área de Lengua Castellana también hemos implementado desde hace algunos años la 
asignatura de Lectores Competentes, con la cual potenciamos sus habilidades de comprensión 
lectora. Tal y como está indicado en la lista de útiles que se les entregó al momento de la matrícula, 
la Fundación de Pedagogía Conceptual Alberto Merani emplea como canal de distribución al colegio, 
a través de nuestra oficina de tesorería. El libro que corresponde a este grado es Thinkers y tiene 
un valor de $88.000. Para adquirir este libro, les solicitamos que nos envíen en un sobre cerrado y 
marcado con el nombre del niño/a, el dinero correspondiente. 
 
Agradezco su atención y les recuerdo nuestra cita el lunes 13 de febrero en el I Open House (11:00 
AM). 
 
 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 

 
VERIFICACIÓN DE RECIBO DE CIRCULAR 

 

ASUNTO: Adquisición de libros guía  
FECHA:     Miércoles 1 de febrero de 2017 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  GRADO: TERCERO 

FIRMA DE LA MADRE:  
FIRMA DEL PADRE:  
  



CIRCULAR 
 
REF : R02–17 
FECHA :  Miércoles 1 de febrero de 2017 
PARA : Padres de familia de Cuarto 
ASUNTO: Adquisición de libros guía  
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  
 
En La Colina trabajamos permanentemente por el desarrollo de las competencias comunicativas, 
tanto en Inglés como en Español. Aquellas familias que llevan varios años acompañándonos han 
podido ver nuestro compromiso por elegir excelentes materiales y textos guías, como es el caso de 
los libros de Science (Science Fusion) y de Mathematics (Go MATH), ambos de la editorial Hardcourt, 
con los que brindamos una importante parte del bilingüismo. En este 2017 daremos otro gran paso 
en busca de esa mejora continua, ya que EL COLEGIO SE ESTARÁ CERTIFICANDO COMO CAMBRIDGE 
SCHOOL, lo que les permitirá a nuestros estudiantes tener un inglés certificado con base en los 
estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER, o CEFR en inglés). Para lograrlo, en el 
nivel de Primaria, la signatura English se apoyará en una colección cuidadosamente seleccionada con 
los asesores de Cambridge, llamada “Super Minds”. 
 
El distribuidor exclusivo de estos textos es Books & Books. Ellos están ubicados en el C.C. Premium 
Plaza (Av. El Poblado con Cll 30) locales 2193 – 2199, teléfono 228 40 40. Teniendo en cuenta todo 
lo anterior les informamos los textos que deben adquirir para el grado CUARTO, son:  

 INGLÉS: Super Minds Student Book 4 y Super Minds Work Book 4 
 MATH: Go MATH grado 5°  
 SCIENCE: Science Fusion interactive work text 4 

 
 
En el área de Lengua Castellana también hemos implementado desde hace algunos años la 
asignatura de Lectores Competentes, con la cual potenciamos sus habilidades de comprensión 
lectora. Tal y como está indicado en la lista de útiles que se les entregó al momento de la matrícula, 
la Fundación de Pedagogía Conceptual Alberto Merani emplea como canal de distribución al colegio, 
a través de nuestra oficina de tesorería. El libro que corresponde a este grado es Adventurers y 
tiene un valor de $88.000. Para adquirir este libro, les solicitamos que nos envíen en un sobre cerrado 
y marcado con el nombre del niño/a, el dinero correspondiente. 
 
Agradezco su atención y les recuerdo nuestra cita el lunes 13 de febrero en el I Open House (11:00 
AM). 
 
 
 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 

 
VERIFICACIÓN DE RECIBO DE CIRCULAR 

 

ASUNTO: Adquisición de libros guía  
FECHA:     Miércoles 1 de febrero de 2017 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  GRADO: CUARTO 

FIRMA DE LA MADRE:  
FIRMA DEL PADRE:  

  



CIRCULAR 
 
REF : R02–17 
FECHA :  Miércoles 1 de febrero de 2017 
PARA : Padres de familia de Quinto 
ASUNTO: Adquisición de libros guía  
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  
 
En La Colina trabajamos permanentemente por el desarrollo de las competencias comunicativas, 
tanto en Inglés como en Español. Aquellas familias que llevan varios años acompañándonos han 
podido ver nuestro compromiso por elegir excelentes materiales y textos guías, como es el caso de 
los libros de Science (Science Fusion) y de Mathematics (Go MATH), ambos de la editorial Hardcourt, 
con los que brindamos una importante parte del bilingüismo. En este 2017 daremos otro gran paso 
en busca de esa mejora continua, ya que EL COLEGIO SE ESTARÁ CERTIFICANDO COMO CAMBRIDGE 
SCHOOL, lo que les permitirá a nuestros estudiantes tener un inglés certificado con base en los 
estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER, o CEFR en inglés). Para lograrlo, la 
signatura English se apoyará en una colección cuidadosamente seleccionada con los asesores de 
Cambridge llamada “Prepare”. 
 
El distribuidor exclusivo de estos textos es Books & Books. Ellos están ubicados en el C.C. Premium 
Plaza (Av. El Poblado con Cll 30) locales 2193 – 2199, teléfono 228 40 40. Teniendo en cuenta todo 
lo anterior les informamos los textos que deben adquirir para el grado QUINTO, son:  

 INGLÉS: Prepare Student Book 1 y Prepare Work Book 1 
 MATH: Go MATH grado 6°  
 SCIENCE: Science Fusion interactive work text 5 

 
 
En el área de Lengua Castellana también hemos implementado desde hace algunos años la 
asignatura de Lectores Competentes, con la cual potenciamos sus habilidades de comprensión 
lectora. Tal y como está indicado en la lista de útiles que se les entregó al momento de la matrícula, 
la Fundación de Pedagogía Conceptual Alberto Merani emplea como canal de distribución al colegio, 
a través de nuestra oficina de tesorería. El libro que corresponde a este grado es Adventurers y 
tiene un valor de $88.000. Para adquirir este libro, les solicitamos que nos envíen en un sobre cerrado 
y marcado con el nombre del niño/a, el dinero correspondiente. 
 
Agradezco su atención y les recuerdo nuestra cita el lunes 13 de febrero en el I Open House (11:00 
AM). 
 
 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 

 
VERIFICACIÓN DE RECIBO DE CIRCULAR 

 

ASUNTO: Adquisición de libros guía  
FECHA:     Miércoles 1 de febrero de 2017 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  GRADO: QUINTO  

FIRMA DE LA MADRE:  
FIRMA DEL PADRE:  
  



CIRCULAR 
 
REF : R02–17 
FECHA :  Miércoles 1 de febrero de 2017 
PARA : Padres de familia de Sexto 
ASUNTO: Adquisición de libros guía  
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  
 
En La Colina trabajamos permanentemente por el desarrollo de las competencias comunicativas, 
tanto en Inglés como en Español. Aquellas familias que llevan varios años acompañándonos han 
podido ver nuestro compromiso por elegir excelentes materiales y textos guías, como es el caso de 
los libros de Science y de Mathematics. En este 2017 daremos otro gran paso en busca de esa mejora 
continua, ya que EL COLEGIO SE ESTARÁ CERTIFICANDO COMO CAMBRIDGE SCHOOL, lo que les permitirá 
a nuestros estudiantes tener un inglés certificado con base en los estándares del Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER, o CEFR en inglés). Para lograrlo, en el nivel de Bachillerato la signatura 
English se apoyará en una colección cuidadosamente seleccionada con los asesores de Cambridge 
llamada “Prepare”. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior les informamos los textos que deberán adquirir para la 
asignatura English del grado SEXTO. Estos son: Prepare 2 Student Book y Prepare 2 Work 
Book. El distribuidor exclusivo de los textos de Cambridge es Books & Books. Ellos están ubicados 
en el C.C. Premium Plaza (Av. El Poblado con Cll 30) locales 2193 – 2199, teléfono 228 40 40. 
    
En el área de Lengua Castellana también hemos implementado desde hace algunos años la 
asignatura de Lectores Competentes, con la cual potenciamos sus habilidades de comprensión 
lectora. Tal y como está indicado en la lista de útiles que se les entregó al momento de la matrícula, 
la Fundación de Pedagogía Conceptual Alberto Merani emplea como canal de distribución al colegio, 
a través de nuestra oficina de tesorería. El libro que corresponde a este grado es Hunters y tiene 
un valor de $88.000. Para adquirir este libro, les solicitamos que nos envíen en un sobre cerrado y 
marcado con el nombre del niño/a, el dinero correspondiente. 
 
Agradezco su atención y les recuerdo nuestro encuentro el lunes 13 de febrero en el I Open House 
(8:00 AM). 
 
 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 

 

 
VERIFICACIÓN DE RECIBO DE CIRCULAR 

 

ASUNTO: Adquisición de libros guía  
FECHA:     Miércoles 1 de febrero de 2017 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  GRADO: SEXTO  

FIRMA DE LA MADRE:  
FIRMA DEL PADRE:  
 



CIRCULAR 
 
REF : R02–17 
FECHA :  Miércoles 1 de febrero de 2017 
PARA : Padres de familia de Séptimo 
ASUNTO: Adquisición de libros guía  
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  
 
En La Colina trabajamos permanentemente por el desarrollo de las competencias comunicativas, 
tanto en Inglés como en Español. Aquellas familias que llevan varios años acompañándonos han 
podido ver nuestro compromiso por elegir excelentes materiales y textos guías, como es el caso de 
los libros de Science y de Mathematics. En este 2017 daremos otro gran paso en busca de esa mejora 
continua, ya que EL COLEGIO SE ESTARÁ CERTIFICANDO COMO CAMBRIDGE SCHOOL, lo que les permitirá 
a nuestros estudiantes tener un inglés certificado con base en los estándares del Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER, o CEFR en inglés). Para lograrlo, en el nivel de Bachillerato la signatura 
English se apoyará en una colección cuidadosamente seleccionada con los asesores de Cambridge 
llamada “Prepare”. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior les informamos los textos que deberán adquirir para la 
asignatura English del grado Séptimo. Estos son: Prepare 3 Student Book y Prepare 3 Work 
Book. El distribuidor exclusivo de los textos de Cambridge es Books & Books. Ellos están ubicados 
en el C.C. Premium Plaza (Av. El Poblado con Cll 30) locales 2193 – 2199, teléfono 228 40 40. 
    
En el área de Lengua Castellana también hemos implementado desde hace algunos años la 
asignatura de Lectores Competentes, con la cual potenciamos sus habilidades de comprensión 
lectora. Tal y como está indicado en la lista de útiles que se les entregó al momento de la matrícula, 
la Fundación de Pedagogía Conceptual Alberto Merani emplea como canal de distribución al colegio, 
a través de nuestra oficina de tesorería. El libro que corresponde a este grado es Mindrawers y 
tiene un valor de $88.000. Para adquirir este libro, les solicitamos que nos envíen en un sobre cerrado 
y marcado con el nombre del niño/a, el dinero correspondiente. 
 
Agradezco su atención y les recuerdo nuestro encuentro el lunes 13 de febrero en el I Open House 
(8:00 AM). 
 
 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 

 

 
VERIFICACIÓN DE RECIBO DE CIRCULAR 

 

ASUNTO: Adquisición de libros guía  
FECHA:     Miércoles 1 de febrero de 2017 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  GRADO: Séptimo 

FIRMA DE LA MADRE:  
FIRMA DEL PADRE:  
 

  



 

CIRCULAR 
 
REF : R01–17 
FECHA :  Miércoles 1 de febrero de 2017 
PARA : Padres de familia de 8° - 11° 
ASUNTO: Adquisición de libros guía  
 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  
 
Este 2017 daremos un paso más en busca de una mejora continua en las competencias 
bilingües de nuestros estudiantes, ya que EL COLEGIO SE ESTARÁ CERTIFICANDO COMO 
CAMBRIDGE SCHOOL, lo que les permitirá tener un inglés certificado con base en los 
estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER, o CEFR en inglés). Para 
lograrlo, en el nivel de Bachillerato la signatura English se apoyará en una colección 
cuidadosamente seleccionada con los asesores de Cambridge llamada “Prepare”. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior les informamos los textos que deberán adquirir para la 
asignatura English. El distribuidor exclusivo de los textos de Cambridge es Books & Books. 
Ellos están ubicados en el C.C. Premium Plaza (Av. El Poblado con Cll 30) locales 2193 – 
2199, teléfono 228 40 40. 
 
Octavo: Prepare 4 Student Book y Prepare 4 Work Book 
Noveno: Prepare 5 Student Book y Prepare 5 Work Book 
Décimo: Prepare 6 Student Book y Prepare 5 Work Book 
Once: Prepare 7 Student Book y Prepare 7 Work Book 
 
Agradezco su atención y les espero el lunes 13 de febrero en el I Open House (8:00 AM). 
 
 
 

JUAN ANDRÉS ESCOBAR VÉLEZ 
Rector 

 

 
VERIFICACIÓN DE RECIBO DE CIRCULAR 

 

ASUNTO: Adquisición de libros guía  
FECHA:     Miércoles 1 de febrero de 2017 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  GRADO:  

FIRMA DE LA MADRE:  
FIRMA DEL PADRE:  
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