
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418  Fax: (4)7624425 
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba  

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2016 
SECCIÓN BILINGÜE PRIMERO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Zoom al lenguaje 1. Ed. Libros y libros S.A. 
Sociales: Los Caminos del Saber.  Sociales 1. Rocío Londoño Peñaranda-Santillana 
Ciencias: Learning Science 1 de Jorge Alexander Aristizábal y otros. Ed. Greenwich 
Matemáticas: ENVISION MATH. Grade 1.Scott Foreman - Addison Wesley. Pearson 
Inglés: Cartilla de trabajo institucional FEM. (Cra 26 # 15ª – 82 Barrio San Gregorio. María Dumar) 
Inglés: Reading Street Grado 1. Peter Afflebach y otros. Scott Foresman (se alquila en la 
biblioteca FEM) 
IXL: se continuará el trabajo en el 2016 con la licencia adquirida en el 2015 (por lo mismo para el 

año 2016 no se solicitará el valor de la membresía). 
 

Plan lector: 
Libro    Autor     Editorial 

Martín Tominejo.   Lina María Pérez Gaviria.    Panamericana 
Había una vez un cuerpo.   Aída E. Marcuse.     Panamericana 
El día que el sol no salió.  Luisa Noguera Arrieta.    Panamericana. 
 
ÚTILES: 
1 regla 
1 Termo 
1 Morral 
1 Panola 
1 Pegastic 
1 sacapuntas 
1 Cartuchera 
9 lápices  rojo #2. 

12 lápices  negro #2. 
1 Toalla pequeña 
1 pliego de foamy 
1 Agenda del colegio 
1 Tijera de punta roma 
1 caja de colores por 12 
1 flauta dulce Hohner o Yamaha 

1 borrador de nata (de uso permanente)  
1 paquete de octavos de cartulina blanco   
1 paquete de octavos de cartulina colores 
1 paquete de fichas bibliográficas rayadas 
1 Camiseta o delantal para proteger el uniforme 
1 cuaderno ferrocarril cosido de 50 hojas  para sociales 
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)   
1 cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para geometría 
1 Cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid) 
2 cuadernos cuadriculado cosido de 100 hojas para ciencias y matemáticas 
1 Fichas matemáticas Luna Nueva (Pueden ser utilizadas las del año pasado)  
1 Traer un rompecabezas o un juego de mesa que se tenga para uso durante el año 
3 Cuadernos rayados cosidos 100 hojas (español e inglés, y otro para ética, religión y democracia) 
6 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, música, sociales, ciencias, matemáticas, 
inglés) 
NOTA: El día 18 de enero, de 7:00 a. m. a 12:00 m. la dirección de cada grupo recibirá todo el 
material marcado y completo. 
 
UNIFORMES 

● DIARIO ● EDUCACIÓN FÍSICA 

Niños 
Pantalón largo, color azul. 
Correa negra. 
Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias de color azul oscuro o negras.  
Zapatos escolares de cuero, color negro. 

Niñas 

Falda modelo institucional a la rodilla. 
 Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias blancas escolares a la mitad de la rodilla. 
Zapatos escolares de cuero, color negro 

Niños y Niñas: 
Pantaloneta blanca de algodón. 
Camiseta blanca de cuello redondo 
con el escudo estampado al lado 
izquierdo. 
Medias blancas. 
Tenis blancos escolares de amarrar. 
Sudadera gris. 
Bolsa impermeable. 
Bata de baño o toalla (natación) 
Chaqueta de color azul oscuro 
(opcional).   
 

 
NOTA: TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBEN ESTAR MARCADAS. 

TODO MATERIAL QUE ESTE EN BUEN ESTADO, ES ACEPTADO POR EL COLEGIO. 



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418  Fax: (4)7624425 
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba  

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2016 
SECCIÓN BILINGÜE SEGUNDO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Zoom al lenguaje 2. Ed. Libros y libros S.A. 
Sociales: Zoom a las Ciencias Sociales 2 de Olga Lucía Romero. Ed. Libros y Libros S.A. 
Ciencias: Learning Science 2 de Jorge Alexander Aristizábal y otros. Ed. Greenwich 
Matemáticas: ENVISION MATH. Grade 2.Scott Foresman - Addison Wesley. Pearson 
Inglés: Cartilla de trabajo institucional FEM. (Cra 26 # 15ª – 82 Barrio San Gregorio. María Dumar) 
Inglés: Reading Street Grado 2. Peter Afflebach y otros.Scott Foresman (se alquila en la 
biblioteca FEM) 
IXL: se continuará el trabajo en el 2016 con la licencia adquirida en el 2015  (por lo mismo para el 

año 2016 no se solicitará el valor de la membresía). 
 

Plan lector: 
Libro    Autor     Editorial 

El hombre que bajó de la luna.         Celso Román     Panamericana 
De carta en carta.                              Ana María Machado.   Alfaguara.  
El país más hermoso del mundo.    David Sánchez Juliao.              Norma. 
 
ÚTILES: 
1 Regla 
1 Termo 
1 Panola 
1 Morral 

1 Pegastic 
1 Cartuchera 
1 Sacapuntas 
9 lápices  rojo #2

12 lápices  negro #2. 
1 Toalla pequeña 
1 Pliegos de foamy 
1 Agenda del colegio 

1 Tijeras de punta roma 
1 Caja de colores por 12 
1 flauta dulce Hohner o Yamaha 

1 Borrador de nata (de uso permanente)  
1 Paquete de octavos de cartulina blanco 
1 Paquete de octavos de cartulina colores 
1 Paquete de fichas bibliográficas rayadas 
1 camiseta o delantal para proteger el uniforme 
1 cuaderno rayado cosido de 50 hojas  para sociales 
3 Resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)   
1 cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para geometría 
1 cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid) 
2  cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas para ciencias y matemáticas 
1 Traer un rompecabezas o un juego de mesa que se tenga para uso durante el año 
3 Cuadernos rayados cosidos 100 hojas (español e inglés, y otro para ética, religión y democracia) 
6 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, música, sociales, ciencias, matemáticas, 
inglés) 
NOTA: El día 18 de enero, de 7:00 a. m. a 12:00 m. la dirección de cada grupo recibirá todo el 

material marcado y completo. 
 
UNIFORMES 

● DIARIO ● EDUCACIÓN FÍSICA 

Niños 

Pantalón largo, color azul. 
Correa negra. 
Camisa blanca de manga corta con el escudo 
del colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias de color azul oscuro o negras.  
Zapatos escolares de cuero, color negro. 

Niñas 
Falda modelo institucional a la rodilla. 
 Camisa blanca de manga corta con el escudo 
del colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias blancas escolares a la mitad de la 
rodilla. 
Zapatos escolares de cuero, color negro 

Niños y Niñas: 

Pantaloneta blanca de algodón. 
Camiseta blanca de cuello redondo con 
el escudo estampado al lado izquierdo. 
Medias blancas. 
Tenis blancos escolares de amarrar. 
Sudadera gris. 
Bolsa impermeable. 
Bata de baño o toalla (natación) 
Chaqueta de color azul oscuro 
(opcional).   
 

 
NOTA: TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBEN ESTAR MARCADAS. 

TODO MATERIAL QUE ESTE EN BUEN ESTADO, ES ACEPTADO POR EL COLEGIO. 
 
 
 



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418  Fax: (4)7624425 
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba  

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2016 
SECCIÓN BILINGÜE TERCERO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Zoom al lenguaje 3. Ed. Libros y libros S.A. 
Sociales: Avanza Sociales 3. Germán E. Narváez; Luisa Fernanda Sánchez y otros, Ed. Norma 
Inglés: Cartilla de trabajo institucional FEM. (Cra 26 # 15ª – 82 Barrio San Gregorio. María Dumar) 
Inglés: Diccionario Inglés-Inglés (se utilizará también en años posteriores) 
Ciencias: Learning Science 3 de Jorge Alexander Aristizábal y otros. Ed. Greenwich. 
IXL: se continuará el trabajo en el 2016 con la licencia adquirida en el 2015 (por lo mismo para el 
año 2016 no se solicitará el valor de la membresía) 
 
Libros de alquiler en biblioteca FEM: 
Inglés: Reading Street Grado 3. Peter Afflebach y otros.Scott Foresman.  
Matemáticas: ENVISION MATH. Grade 3.Scott Foresman - Addison Wesley. Pearson. 
 

Plan lector: 
Libro    Autor     Editorial 

El secreto de las perlas.            Jordi Sierra I Fabra.                    Panamericana 
Cuchilla.                                     Evelio José Rosero.    Norma. 
El pequeño vampiro.  Angela Sommer-Bodenburg.      Alfaguara 
 
ÚTILES: 
1 regla  
1 termo 
1 morral 
1 panola 

1 pegastic 
1 cartuchera 
1 sacapuntas 
9 lápices  rojo #2. 

1 toalla pequeña 
12 lápices  negro #2. 
1 pliego de foamy. 
1 Agenda del colegio 
1 tijeras de punta roma 
1 caja de colores por 12. 

1 block iris tamaño carta 
1 flauta dulce Hohner o Yamaha 
1 paquete de fichas bibliográficas  
1 borrador de nata (de uso permanente)  
1 paquete de octavos de cartulina blanco. 
1 paquete de octavos de cartulina colores. 

1 camiseta o delantal para proteger el uniforme (arte) 
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)   
1 cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para geometría 
1 cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid) 
1 Traer un rompecabezas o un juego de mesa que se tenga para uso durante el año 
3 cuadernos cuadriculado cosido de 100 hojas para ciencias, sociales y matemáticas 
3 Cuadernos rayados cosidos 100 hojas (español e inglés, y otro para ética, religión y democracia) 
6 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, música, sociales, ciencias, matemáticas, 
inglés) 
NOTA: El día 18 de enero, de 7:00 a. m. a 12:00 m. la dirección de cada grupo recibirá todo el 
material marcado y completo. 
 
UNIFORMES 

● DIARIO ● EDUCACIÓN FÍSICA 

Niños 
Pantalón largo, color azul. 
Correa negra. 
Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias de color azul oscuro o negras.  
Zapatos escolares de cuero, color negro. 

Niñas 
Falda modelo institucional a la rodilla. 
 Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias blancas escolares a la mitad de la rodilla. 
Zapatos escolares de cuero, color negro 

Niños y Niñas: 
Pantaloneta blanca de algodón. 
Camiseta blanca de cuello redondo 
con el escudo estampado al lado 
izquierdo. 
Medias blancas. 
Tenis blancos escolares de amarrar. 
Sudadera gris. 
Bolsa impermeable. 
Bata de baño o toalla (natación) 
Chaqueta de color azul oscuro 
(opcional).   
 

 
NOTA: TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBEN ESTAR MARCADAS. 

TODO MATERIAL QUE ESTE EN BUEN ESTADO, ES ACEPTADO POR EL COLEGIO. 
. 



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418  Fax: (4)7624425 
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba  

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2016 
SECCIÓN BILINGÜE CUARTO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Zoom al lenguaje 4. Ed. Libros y libros S.A. 
Sociales: Avanza Sociales 4. Katherine Mora Pacheco, María Fernanda Gómez y otros, Ed. Norma 
Inglés: Cartilla de trabajo institucional FEM. (Cra 26 # 15ª – 82 Barrio San Gregorio. María Dumar) 
Inglés: Diccionario Inglés- Inglés (sirve el de años anteriores). 
Ciencias: Learning Science 4.Jorge Alexander Aristizábal y otros. Ed. Greenwich. 
IXL: se continuará el trabajo en el 2016 con la licencia adquirida en el 2015(por lo mismo para el 
año 2016 no se solicitará el valor de la membresía) 
 
Libros de alquiler en biblioteca FEM: 
Matemáticas: ENVISION MATH. Grade 4.Scott Foresman - Addison Wesley. Pearson  
Inglés: Reading Street Grado 4. Peter Afflebach y otros. Scott Foresman. 
 

Plan lector: 
Libro    Autor     Editorial 

Mi amigo el pintor.               Lygia Bojunga Nunes.    Norma. 
El terror de sexto B.             Yolanda Reyes.    Alfaguara 
El cazador de ruidos.  Lina María Pérez.    Panamericana 
 
ÚTILES: 
1 regla 
1 termo 
1 morral 
1 panola 
1 pegastic 
1 cartuchera 
1 sacapuntas 
9 lápices  rojo #2. 

1 toalla pequeña 
12 lápices  negro #2. 
1 pliego de foamy 
1 Agenda del colegio 
1 tijeras de punta roma 
1 caja de colores por 12 
1 Flauta dulce Hohner o Yamaha

1 borrador de nata (de uso permanente)  
1 paquete de octavos de cartulina blanco 
1 paquete de octavos de cartulina colores 
1 paquete de fichas bibliográficas rayadas 
1 Camiseta o delantal para proteger el uniforme 
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)   
1 cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para geometría 
1 Traer un rompecabezas o un juego de mesa que se tenga para uso durante el año 
3 cuadernos cuadriculado cosido de 100 hojas para ciencias, sociales y matemáticas 
3 Cuadernos rayados cosidos 100 hojas (español e inglés, y otro para ética, religión y democracia) 
1 cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid) 
6 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, música, sociales, ciencias, matemáticas, 
inglés) 
NOTA: El día 18 de enero, de 7:00 a. m. a 12:00 m. la dirección de cada grupo recibirá todo el 
material marcado y completo. 
 
UNIFORMES: 

● DIARIO ● EDUCACIÓN FÍSICA 

Niños 
Pantalón largo, color azul. 
Correa negra. 
Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias de color azul oscuro o negras.  
Zapatos escolares de cuero, color negro. 

Niñas 

Falda modelo institucional a la rodilla. 
 Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias blancas escolares a la mitad de la rodilla. 
Zapatos escolares de cuero, color negro 

Niños y Niñas: 
Pantaloneta blanca de algodón. 
Camiseta blanca de cuello redondo 
con el escudo estampado al lado 
izquierdo. 
Medias blancas. 
Tenis blancos escolares de amarrar. 
Sudadera gris. 
Bolsa impermeable. 
Bata de baño o toalla (natación) 
Chaqueta de color azul oscuro 
(opcional).   
 

 
NOTA: TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBEN ESTAR MARCADAS. 

TODO MATERIAL QUE ESTE EN BUEN ESTADO, ES ACEPTADO POR EL COLEGIO. 
 
 
 



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418  Fax: (4)7624425 
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba  

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2016 
SECCIÓN BILINGÜE QUINTO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Zoom al lenguaje 5. Ed. Libros y libros S.A. 
Sociales: Avanza Sociales 5. Blanca Inés Robayo, Claudia Patricia Nova y otros, Ed. Norma 
Geografía: Atlas Universal y de Colombia (libro que se reutilizará en otros grados) 
Democracia: Constitución Política de Colombia (libro que se reutilizará en otros grados) 
Inglés: Cartilla de trabajo institucional FEM. (Cra 26 # 15ª – 82 Barrio San Gregorio. María Dumar) 
Inglés: Diccionario Inglés-Inglés (sirve el de años anteriores) 
IXL: se continuará el trabajo en el 2016 con la licencia adquirida en el 2015  (por lo mismo para el 
año 2016 no se solicitará el valor de la membresía) 
Libros de alquiler en biblioteca FEM: 
Matemáticas: ENVISION MATH. Grade 5.Scott Foresman - Addison Wesley. Pearson  
Inglés: Reading Street Grado 5. Peter Afflebach y otros. Scott Foresman 
Ciencias: Science, Scott Foresman Pearson. 

 
Plan lector: 

Libro    Autor     Editorial 
Los secretos de Hafiz Mustafá.             Francisco Leal Quevedo.   Santa María 
El viaje sin fin.                                        Jordi Sierra I Fabra   Panamericana 
Los caminos del cielo 
Así nació la aviación en Colombia       Pilar Lozano.                     Panamericana 
 
ÚTILES: 
1 regla 
1 termo 
1 morral 
1 panola 

1 pegastic 
1 cartuchera 
1 sacapuntas 
9 lápices  rojo #2. 

1 toalla pequeña 
12 lápices  negro #2. 
1 bata de laboratorio 
1 Agenda del colegio 

1 tijeras de punta roma 
1 caja de colores por 12 
1 borrador de nata (de uso permanente)  

1 paquete de octavos de cartulina blanco 
1 paquete de octavos de cartulina colores 
1 camiseta o delantal para proteger el uniforme 
1 gafas de seguridad transparentes (para laboratorio) 
1 cuaderno de 100 hojas grande argollado para biología 
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)   
1 cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para geometría 
1 cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid) 
3 cuadernos cuadriculado cosido de 100 hojas para geografía, historia y matemáticas 
4 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, sociales, matemáticas, inglés) 
3 Cuadernos rayados cosidos 100 hojas (español e inglés, y otro para ética, religión y democracia) 

 
UNIFORMES:  

● DIARIO ● EDUCACIÓN FÍSICA 

Niños 
Pantalón largo, color azul. 
Correa negra. 
Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias de color azul oscuro o negras.  
Zapatos escolares de cuero, color negro. 

Niñas 
Falda modelo institucional a la rodilla. 
 Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias blancas escolares a la mitad de la rodilla. 
Zapatos escolares de cuero, color negro 

Niños y Niñas: 
Pantaloneta blanca de algodón. 
Camiseta blanca de cuello redondo 
con el escudo estampado al lado 
izquierdo. 
Medias blancas. 
Tenis blancos escolares de amarrar. 
Sudadera gris. 
Bolsa impermeable. 
Bata de baño o toalla (natación) 
Chaqueta de color azul oscuro 
(opcional).   
 

 
 
NOTA: TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBEN ESTAR MARCADAS. 

TODO MATERIAL QUE ESTE EN BUEN ESTADO, ES ACEPTADO POR EL COLEGIO. 
 
 
 
 



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418  Fax: (4)7624425 
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba  

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2016 
SECCIÓN BILINGÜE SEXTO 

 
 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Applica Languaje 6. Ed. Santamaría 
Sociales: Applica 6 Ciencias Sociales de Jennifer Gisela Cruz. Ed. Santamaría 
Democracia: Constitución Política de Colombia (libro del año anterior) 
Inglés: Cartilla de trabajo institucional FEM. (Cra 26 # 15ª – 82 Barrio San Gregorio. María Dumar) 
Inglés: Diccionario Inglés-Inglés (sirve el de años anteriores) 
IXL: se continuará el trabajo en el 2016 con la licencia adquirida en el 2015(por lo mismo para el año 
2016 no se solicitará el valor de la membresía) 
 
Libros de alquiler en biblioteca FEM: 
Ciencias: Modern Biology, Miller & Levine. Pearson 
Matemáticas: ENVISION MATH. Grade 6.Scott Foresman. Pearson  
Inglés: Reading Street Grado 6. Peter Afflebach y otros. Scott Foresman. 
 

Plan lector: 
Libro    Autor     Editorial 

Antología de lecturas amenas.        Darío Jaramillo.                                  Panamericana 
Muertos del susto.                            María Fernanda Paz Castillo.             Alfaguara 
El huevo del fin del mundo.             Francisco Quevedo.                           Panamericana 
 
ÚTILES: 
1 termo 
1 panola 
1 morral 

1 pegastic 
1 cartuchera 
1 sacapuntas 

9 lápices  rojo #2. 
1 toalla pequeña 
12 lápices  negro #2. 
1 bata de laboratorio 
1 Agenda del colegio 
1 tijeras de punta roma 

1 caja de colores por 12 
1 gafas de seguridad transparentes 
1 borrador de nata (de uso permanente)  
1 paquete de octavos de cartulina blanco 
1 paquete de octavos de cartulina colores 

1 camiseta o delantal para proteger el uniforme 
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)   
1 cuaderno cuadriculado cosido de 80 hojas para geometría 
1 cuaderno de 100 hojas grande argollado para Biología y Física 
1 cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid) 
3 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, sociales, inglés) 
1 regla (se recomienda utilizar la del año anterior si se encuentra en buen estado) 
4 Cuadernos cuadriculado cosido de 100 hojas para geografía, historia y matemáticas (2) 
3 Cuadernos rayados cosidos 100 hojas (español e inglés, y otro para ética, religión y democracia) 
 
UNIFORMES: 

● DIARIO ● EDUCACIÓN FÍSICA 

Niños 
Pantalón largo, color azul. 
Correa negra. 
Camisa blanca de manga corta con el escudo 
del colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias de color azul oscuro o negras.  
Zapatos escolares de cuero, color negro. 

Niñas 
Falda modelo institucional a la rodilla. 
 Camisa blanca de manga corta con el escudo 
del colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias blancas escolares a la mitad de la 
rodilla. 
Zapatos escolares de cuero, color negro 

Niños y Niñas: 
Pantaloneta blanca de algodón. 
Camiseta blanca de cuello redondo con 
el escudo estampado al lado izquierdo. 
Medias blancas. 
Tenis blancos escolares de amarrar. 
Sudadera gris. 
Bolsa impermeable. 
Bata de baño o toalla (natación) 
Chaqueta de color azul oscuro 
(opcional).   
 

 
NOTA: TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBEN ESTAR MARCADAS. 
TODO MATERIAL QUE ESTE EN BUEN ESTADO, ES ACEPTADO POR EL COLEGIO. 
 
 
 
 
 



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418  Fax: (4)7624425 
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba  

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2016 
SECCIÓN BILINGÜE SEPTIMO 

 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Applica Languaje 7. Ed. Santamaría 
Sociales: Applica 7 Ciencias Sociales de Cesar David Castro. Ed. Santamaría 
Democracia: Constitución Política de Colombia (libro del año anterior) 
Inglés: Spotlight on Literature Level B. Dina de Pablos y otros. Richmond 
Inglés: Diccionario Inglés-Inglés (sirve el de años anteriores). 
IXL: se continuará el trabajo en el 2016 con la licencia adquirida en el 2015 (por lo mismo para el año 
2016 no se solicitará el valor de la membresía) 
 
Libros de alquiler en biblioteca FEM: 
Ciencias: Modern Biology, Miller & Levine. Pearson   
Matemáticas: Algebra Readiness.Charles, McNemar-Ramirez. Prentice Hall. 
 

Plan lector: 
Libro    Autor     Editorial 

Donde surgen las sombras.         David Lozano Garbala.                  Santa María 
El fantasma de Canterville.          Oscar Wilde.                                Panamericana 
Anna Frank.                                                                                        Panamericana 
 
ÚTILES: 
1 regla  
1 termo 
1 morral 
1 panola 
1 pegastic 
1 cartuchera 
1 sacapuntas  
9 lápices  rojo #2. 

1 toalla pequeña 
12 lápices  negro #2. 
1 bata de laboratorio 
1 Agenda del colegio 
1 tijeras de punta roma 
1 caja de colores por 12  
1 gafas de seguridad transparentes 
3 resaltadores de diferentes colores 

1 borrador de nata (de uso permanente)  
1 paquete de octavos de cartulina blanco 
1 paquete de octavos de cartulina colores 
1 camiseta o delantal para proteger el uniforme 
1 cuadernos rayados cosidos 100 hojas para español 
1 cuaderno 3 materias para ética, religión y democracia  
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)   
1 cuaderno cuadriculado cosido de 80 hojas para geometría 
2 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, inglés) 
1 cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid) 
4 cuadernos cuadriculado cosido de 100 hojas para geografía, historia y matemáticas (2) 
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes argollados para Biología y Física, y para inglés 
 
UNIFORMES 

● DIARIO ● EDUCACIÓN FÍSICA 

Niños 
Pantalón largo, color azul. 
Correa negra. 
Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias de color azul oscuro o negras.  
Zapatos escolares de cuero, color negro. 

Niñas 
Falda modelo institucional a la rodilla. 
 Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias blancas escolares a la mitad de la rodilla. 
Zapatos escolares de cuero, color negro 

Niños y Niñas: 
Pantaloneta blanca de algodón. 
Camiseta blanca de cuello redondo 
con el escudo estampado al lado 
izquierdo. 
Medias blancas. 
Tenis blancos escolares de amarrar. 
Sudadera gris. 
Bolsa impermeable. 
Bata de baño o toalla (natación) 
Chaqueta de color azul oscuro 
(opcional).   
 

 
NOTA: TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBEN ESTAR MARCADAS. 
TODO MATERIAL QUE ESTE EN BUEN ESTADO, ES ACEPTADO POR EL COLEGIO. 
 
 
 
 
 

 
 



 

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418  Fax: (4)7624425 
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba  

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2016 
SECCIÓN BILINGÜE OCTAVO 

 
 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Applica Languaje 8. Ed. Santamaría 
Sociales: Applica 8 Ciencias Sociales de Jenifer Gisela Cruz. Ed. Santamaría 
Democracia: Constitución Política de Colombia (libro de años anteriores) 
Inglés:   Spotlight on Literature Level C. Naida Mojica y otros. Richmond 
Inglés: Diccionario Inglés- Inglés (sirve el de años anteriores). 
IXL: se continuará el trabajo en el 2016 con la licencia adquirida en el 2015 (por lo mismo para el año 
2016 no se solicitará el valor de la membresía) 
 
Libros de alquiler en biblioteca FEM: 
Ciencias: Modern Biology, Miller & Levine. Pearson   
Matemáticas: Algebra Readiness.Charles, McNemar-Ramirez. Prentice Hall 

 
Plan lector: 

Libro    Autor     Editorial 
La rebelión de las ratas.    Fernando Soto Aparicio.  Panamericana 
Noticia de un secuestro.   Gabriel García Márquez.   Norma 
Scorpio City.    Mario Mendoza.   Planeta 
 
ÚTILES: 

1 regla   
1 termo 
1 morral 
1 panola 
1 pegastic 
1 cartuchera 
1 sacapuntas 

9 lápices  rojo #2. 
1 toalla pequeña 
12 lápices  negro #2. 
1 Bata de laboratorio 
1 Agenda del colegio 
1 tijeras de punta roma 
1 caja de colores por 12 

1 borrador de nata (de uso permanente)  
1 paquete de octavos de cartulina blanco 
1 paquete de octavos de cartulina colores 
1 Gafas de seguridad transparentes (para laboratorio) 
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)   
1 cuaderno cuadriculado cosido de 80 hojas para geometría 
2 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, inglés) 
4 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas para geografía, historia y matemáticas (2) 
2 cuadernos rayados cosidos 100 hojas para español y otro  para ética, religión y democracia  
2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes argollados para Biología y Física, y para inglés 
Si el estudiante elige como profundización el arte: cuaderno de arte (sugerido: Norma, El Cid o Destino 
al Arte) 
 
UNIFORMES: 

● DIARIO ● EDUCACIÓN FÍSICA 

Niños 
Pantalón largo, color azul. 
Correa negra. 
Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias de color azul oscuro o negras.  
Zapatos escolares de cuero, color negro. 

Niñas 
Falda modelo institucional a la rodilla. 
 Camisa blanca de manga corta con el escudo del 
colegio bordado en el lado izquierdo. 
Medias blancas escolares a la mitad de la rodilla. 
Zapatos escolares de cuero, color negro 

Niños y Niñas: 
Pantaloneta blanca de algodón. 
Camiseta blanca de cuello redondo 
con el escudo estampado al lado 
izquierdo. 
Medias blancas. 
Tenis blancos escolares de amarrar. 
Sudadera gris. 
Bolsa impermeable. 
Bata de baño o toalla (natación) 
Chaqueta de color azul oscuro 
(opcional).   
 

 
NOTA: TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA DEBEN ESTAR MARCADAS. 
TODO MATERIAL QUE ESTE EN BUEN ESTADO, ES ACEPTADO POR EL COLEGIO. 
 
 
 


