
KIT BILINGÜISMO 2022  

Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

El material relacionado a continuación estará a su disposición a partir del día 20 de diciembre 

de 2021 en el punto de venta y distribución. 

 
 

Grado Títulos Imagen Precio 

Jardín Dino and Me 2 

(SB+CD+RB) 

Math adventures 3 
(SB+RESOURCES+SRCD) 

 $ 191.800 

Transición Dino and me 3 

(SB+CD+RB) 

Pathway to math 1 mx 

(SB + AC)  

 $ 202.900 

Primero Thumbs up second edition # 1 

(SS+WB+PB+PT BOOKLET) 

Pathway to science # 1  

Pathway to math Mx # 2 
 

$346.500 

Segundo Thumbs up second edition # 2  

(SS+WB+PB+PT BOOKLET) 

Pathway to science # 2 

Pathway to math Mx # 3 
 

$346.500 

Tercero Thumbs up second edition # 3 

(SS+WB+PB+PT BOOKLET) 

Pathway to science # 3 

Pathway to math – volume II - # 3 
 

$346.500 

Cuarto Thumbs up second edition # 4  

(SS+WB+PB+PT BOOKLET) 

Pathway to science # 4 

Pathway to math – volume II - # 4 
 

$346.500 

Quinto Thumbs up second edition # 5  

(SS+WB+PB+PT BOOKLET) 

Pathway to science # 5 

Pathway to math – volume II - # 5 
 

$346.500 

Sexto Achievers A2 

(SS+WB +CD) 

Pathway to science # 6 

Pathway to math – volume II - # 6 
 

$351.800 

Séptimo Achievers B1  

(SS+WB +CD) 

Testing –target KET Ss book 

 
 

$ 265.500 

Octavo Achievers B1+  

(SS+WB +CD) 

 

    

$182.100 



Noveno Achievers B2  

(SS+WB +CD) 

Testing-target PET Ss book 

 

$ 265.500 

Decimo Target First Ss – Wb  

 

$197.200 

Undécimo Achievers C1  

(SS+WB +CD) 

 

 

$182.100 

 

NOTA: 
 

 

 
 Los libros de TESTING-TARGET adquiridos en los grados 7° y 9° se continuarán 

trabajando en los grados 8° y 10°, por favor conservar ese material.  
 

 El material de pre escolar (Jardín y Transición) para Lecto-escritura y libro 

integrado, también estará disponible en el mismo punto de venta, el precio 

es de $120.000. 

 

 Para el área de español, grados 1° a 11°, preguntar en el mismo punto de 

venta por el libro de comprensión lectora KINDI, según el grado al que 

ingresa el estudiante, el precio es de $72.000. 

 

 Para el área de empresarial, los estudiantes de grados 1° a 9°, requieren 

una bitácora, la cual tiene un valor de $12.000 y la adquieren con la docente 

de la asignatura de creatividad durante las dos primeras semanas de clases.  

 

 

 ES IMPORTANTE CONSERVAR LA FACTURA DE COMPRA DE LOS TEXTOS 
ACADÉMICOS CON LOS DATOS DILIGENCIADOS EN SU TOTALIDAD. 
 

 SE DEBE DEJAR REGISTRO DE LA COMPRA EN LA LIBRERÍA, NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE Y GRADO (no se piden datos personales) 

 
 
 
 
 

 

Punto de venta y distribución: Librería y papelería Atlantis  

Dirección: Calle 35 # 14 - 08 Bucaramanga 

Tel: 6702338- 6428503 

WhatsApp: 3228096464 – 3228690455 

Horario: 8:00 AM – 7:00 PM jornada continua lunes a sábado y servicio a domicilio. 

Pagos en efectivo o con tarjeta. 
 

 

 


