
Editorial Richmond   $ 286 400
 
 Inglés   
 1.  Plataforma Iread
 2.  Compass language Log NIVEL 4

 Ciencia   
 1.  Science adventure 6

  Listado de Útiles 2023

Sección RESEARCH
Grado Sexto

1. Ingresar al enlace de RICHMOND:

electrónico, diligenciar datos, enviar 

que se envía 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 hacer 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 totalidad

iv. Hacer clic en el botón ‘Pagar’

i. Diligenciar los campos 
obligatorios en su totalidad

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 Bancolombia para 
efectuar el pago en efectivo.

11. Si necesita información adicional o 
asesoría para realizar 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 

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

Editorial Richmond - Santillana
Enlace para la compra virtual:

https://payment.santillana.com.co/co/sinn/welcome

El texto llegará a casa.

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. 

DataExpresso    $ 120 000

 Programa de Desarrollo Intelectual:
 Intellectus Zeta

Editorial Santillana   $ 120 000

 Programa de robótica
 Set veintiuno

Bata de laboratorio manga larga



Editorial Richmond   $ 186 500
 
 Inglés   
 1.  Plataforma Iread
 2.  Compass language Log NIVEL 5

 

  Listado de Útiles 2023

Sección RESEARCH
Grado Séptimo

1. Ingresar al enlace de RICHMOND:

electrónico, diligenciar datos, enviar 

que se envía 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 hacer 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 totalidad

iv. Hacer clic en el botón ‘Pagar’

i. Diligenciar los campos 
obligatorios en su totalidad

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 Bancolombia para 
efectuar el pago en efectivo.

11. Si necesita información adicional o 
asesoría para realizar 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 

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

Editorial Richmond - Santillana
Enlace para la compra virtual:

https://payment.santillana.com.co/co/sinn/welcome

El texto llegará a casa.

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. 

DataExpresso    $ 120 000

 Programa de Desarrollo Intelectual:
 Intellectus Kappa

Editorial Santillana   $ 120 000

 Programa de robótica
 Set veintiuno

Bata de laboratorio manga larga



Editorial Richmond   $ 186 500
 
 Inglés   
 1.  Plataforma Iread
 2.  Compass language Log NIVEL 6

 

  Listado de Útiles 2023

Sección RESEARCH
Grado Octavo

1. Ingresar al enlace de RICHMOND:

electrónico, diligenciar datos, enviar 

que se envía 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 hacer 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 totalidad

iv. Hacer clic en el botón ‘Pagar’

i. Diligenciar los campos 
obligatorios en su totalidad

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 Bancolombia para 
efectuar el pago en efectivo.

11. Si necesita información adicional o 
asesoría para realizar 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 

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

Editorial Richmond - Santillana
Enlace para la compra virtual:

https://payment.santillana.com.co/co/sinn/welcome

El texto llegará a casa.

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. 

DataExpresso    $ 120 000

 Programa de Desarrollo Intelectual:
 Intellectus Lambda

Editorial Santillana   $ 120 000

 Programa de robótica
 Set veintiuno

Química: Tabla periódica de preferencia Walter
  Bata de laboratorio manga larga



Editorial Richmond   $ 192 100
 
 Inglés   
 1.  Plataforma Iread
 2.  English ID 2.

 

  Listado de Útiles 2023

Sección RESEARCH
Grado Noveno

1. Ingresar al enlace de RICHMOND:

electrónico, diligenciar datos, enviar 

que se envía 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 hacer 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 totalidad

iv. Hacer clic en el botón ‘Pagar’

i. Diligenciar los campos 
obligatorios en su totalidad

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 Bancolombia para 
efectuar el pago en efectivo.

11. Si necesita información adicional o 
asesoría para realizar 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 

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

Editorial Richmond - Santillana
Enlace para la compra virtual:

https://payment.santillana.com.co/co/sinn/welcome

El texto llegará a casa.

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. 

DataExpresso    $ 120 000

 Programa de Desarrollo Intelectual:
 Intellectus Pi

Editorial Santillana   $ 120 000

 Programa de robótica
 Set veintiuno

Química: Tabla periódica de preferencia Walter
  Bata de laboratorio manga larga



Editorial Richmond   $ 192 100
 
 Inglés   
 1.  Plataforma Iread
 2.  English ID 3

 

  Listado de Útiles 2023

Sección RESEARCH
Grado Décimo

1. Ingresar al enlace de RICHMOND:

electrónico, diligenciar datos, enviar 

que se envía 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 hacer 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 totalidad

iv. Hacer clic en el botón ‘Pagar’

i. Diligenciar los campos 
obligatorios en su totalidad

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 Bancolombia para 
efectuar el pago en efectivo.

11. Si necesita información adicional o 
asesoría para realizar 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 

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

Editorial Richmond - Santillana
Enlace para la compra virtual:

https://payment.santillana.com.co/co/sinn/welcome

El texto llegará a casa.

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. 

DataExpresso    $ 120 000

 Programa de Desarrollo Intelectual:
 Intellectus Sigma

Editorial Santillana   $ 120 000

 Programa de robótica
 Set veintiuno

Química: Tabla periódica de preferencia Walter
  Bata de laboratorio manga larga



Editorial Richmond   $ 355 200
 
 Inglés   
 1. Plataforma Iread
 2. Personal best level C1 Student’s

Nota: En el costo de los libros ya se 
encuentra incluido el valor del examen de 

 

  Listado de Útiles 2023

RESEARCH
Grado Undécimo

relacionado.
3. Acceder con los datos creados.

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 totalidad

iv. Hacer clic en el botón ‘Pagar’

i. Diligenciar los campos 
obligatorios en su totalidad

ii. Hacer clic en el botón ‘Pagar’

i. Pago en una entidad bancaria 
en efectivo

ii. Imprimir su recibo de 

consignación bancaria, 
y dirigirse a los bancos 
Davivienda o Bancolombia para 
efectuar el pago en efectivo.

asesoría para realizar la compra puede 
comunicarse a nuestra línea 01 8000 
978 978.

1414 – 300 912 1432 – 300 912 4190

correspondiente a video instructivo:
 |https://www.youtube.com/

Nota: 
INSTRUCTIVO COMPRA PACK EDUCATIVO RICHMOND SOLUTION

Editorial Richmond - Santillana
Enlace para la compra virtual:

https://payment.santillana.com.co/co/sinn/welcome

DataExpresso: 

tienda virtual:

www.dataexpresso.com/store

sistema. 

    $ 120 000

 Programa de Desarrollo Intelectual:
 Intellectus Tau

Editorial Santillana   $ 120 000

 Programa de robótica
 Set veintiuno


