FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN MONOLINGÜE GRADO PRIMERO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en lenguaje 1°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales 1°.
Ciencias: SAVIA, Tu Guía. Ciencias Naturales 1° “dinámicas de aula” Editorial S.M.
Matemáticas: SAVIA. Tu Guía. Matemáticas 1°. Editorial Santa María.
Inglés: Our Discovery Island 1. Editorial Pearson (Paquete)

Libro
Martín Tominejo
Cuentos para salir a recreo
El día que el sol no salió

PLAN LECTOR:
Autor
Lina María Pérez Gaviria.
Margarita Mainé
Luisa Noguera Arrieta

Editorial
Panamericana
Norma
Panamericana

ÚTILES:
1 Toalla pequeña.
1 Block de papel iris tamaño carta.
1 Panola pequeña.
1 Block de papel rayado tamaño carta.
1 Agenda del colegio.
2 Borradores de nata permanente.
1 Flauta dulce Hohner o Yamaha
12 Lápices negros y 9 rojos, marcados.
3 Resaltadores de diferente color.
1 Cartuchera grande con 2 o tres bolsillos.
1 Tarro de Colbón de 125 gramos.
1 Tijera punta Roma. Se sugiere Faber Castell
1 Caja de colores x 12 unidades. (Se sugiere Faber Castell).
1 Termo para agua marcado permanentemente. (Obligatorio).
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos.
Bitácora de ARTE FEM. Paquete de 30 hojas 25 x 35. Se consigue en la Papelería FEM.
1 Regla de 30 centímetros. Marcada. (Se sugiere Faber Castell). NO flexible
1 Fichas matemáticas Luna Nueva (Pueden ser utilizadas las del año pasado)
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas. (Sirve el del año pasado si está en buen estado).
6 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador (español, sociales, ciencias, matemáticas, inglés,
música).
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas para matemáticas.
2 Cuadernos ferrocarril cosidos de 100 hojas con resaltado gris para español y ciencias
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para geometría.
6 Cuadernos ferrocarril cosido de 50 hojas con resaltado gris para ética, religión, democracia, sociales,
inglés y español.
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * El 18 de enero, 10:00 a. m. a 1:00 p.m. cada director de grupo recibirá todo el material.
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y
grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
* Los materiales de arte se irán solicitando durante el año escolar.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
Barrio Katuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN MONOLINGÜE GRADO SEGUNDO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en lenguaje 2°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales 2°.
Ciencias: SAVIA, Tu Guía. Ciencias Naturales 2° “dinámicas de aula” Editorial S.M.
Matemáticas: SAVIA. Tu Guía. Matemáticas 2°. Editorial Santa María.
Inglés: Our Discovery Island 2. Editorial Pearson (Paquete) Diccionario Inglés Español-Español Inglés
Edit. Norma. (Se utilizará en años posteriores)

Libro
El país más hermoso del mundo
El gato tuerto y otras historias
De carta en carta

PLAN LECTOR:
Autor
David Sánchez Juliao,
Verónica Samper
Ana María Machado

Editorial
Norma
Panamericana.
Alfaguara

ÚTILES:
1 Toalla pequeña.
1 Panola pequeña
1 Agenda del colegio.
1 Resaltador
1 Flauta dulce Hohner o Yamaha
1 Tarro de Colbón de 125 gramos.
2 Borradores de nata permanente.
12 Lápices negros y 9 rojos, marcados.
1 Cartuchera grande con 2 o tres bolsillos.
1 Paquete de fichas bibliográficas con líneas.
1 Tijera punta Roma. Se sugiere Faber Castell
2 Sacapuntas con cajita. (Permanente en la cartuchera).
1 Caja de colores x 12 unidades. (Se sugiere Faber Castell).
1 Termo para agua marcado permanentemente. (Obligatorio).
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos.
Bitácora de ARTE FEM. Paquete de 30 hojas 25 x 35. Se consigue en la Papelería FEM.
1 Regla de 30 centímetros. Marcada. (Se sugiere Faber Castell). NO flexible
1 Fichas matemáticas Luna Nueva (Pueden ser utilizadas las del año pasado)
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas. (Sirve el del año pasado si está en buen estado).
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas para matemáticas.
3 Cuadernos rayados cosidos 100 hojas para español, ciencias, sociales.
4 Cuadernos cosidos de 50 hojas para inglés, religión ética y democracia.
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para geometría.
5 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador (español, sociales, ciencias, matemáticas, inglés)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * El 18 de enero, 10:00 a. m. a 1:00 p.m. cada director de grupo recibirá todo el material.
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y
grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
* Los materiales de arte se irán solicitando durante el año escolar.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
Barrio Katuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCION MONOLINGÜE GRADO TERCERO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en lenguaje 3°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales 3°.
Ciencias: SAVIA, Tu Guía. Ciencias Naturales 3° “dinámicas de aula” Editorial S.M.
Matemáticas: SAVIA. Tu Guía. Matemáticas 3°. Editorial Santa María.
Inglés: Our Discovery Island 3. Editorial Pearson (Paquete).
Diccionario Inglés Español-Español Inglés Edit. Norma. (Se utilizará en años posteriores).
Libro
Silencio niños y otros cuentos
Cuchilla
El pequeño vampiro

PLAN LECTOR:
Autor
Ema Wolf.
Evelio José Rosero.
Ángela Sommer-Bodemburg

Editorial
Norma.
Norma
Alfaguara

ÚTILES:
1 Toalla pequeña.
1 Flauta dulce Hohner o Yamaha
1 Panola pequeña
2 Borradores de nata permanente.
1 Agenda del colegio
1 Block de papel iris tamaño carta.
1 Trasportador marcado
1 cuadernos doble raya de 50 hojas
2 Pegastick grandes
12 Lápices negros y 9 rojos, marcados.
2 Resaltadores de diferente color.
1 Cartuchera grande con 2 o tres bolsillos.
1 Paquete de fichas bibliográficas con líneas.
1 Tijera punta Roma. Se sugiere Faber Castell
2 Sacapuntas con cajita. (Permanente en la cartuchera).
1 Caja de colores x 12 unidades. (Se sugiere Faber Castell).
1 Termo para agua marcado permanentemente. (Obligatorio).
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos.
Bitácora de ARTE FEM. Paquete de 30 hojas 25 x 35. Se consigue en la Papelería FEM.
1 Regla de 30 centímetros. Marcada. (Se sugiere Faber Castell). NO flexible
1 Fichas matemáticas Luna Nueva (Pueden ser utilizadas las del año pasado)
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas. (Sirve el del año pasado si está en buen estado).
2 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas para matemáticas y geometría.
3 Cuadernos rayados cosidos 100 hojas para español, ciencias, sociales.
4 Cuadernos cosidos de 50 hojas para inglés, religión ética y democracia.
1 Cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid)
4 Carpetas plásticas tamaño oficio y cinco ganchos legajadores (español, sociales, ciencias,
matemáticas, inglés)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * El 18 de enero, 10:00 a. m. a 1:00 p.m. cada director de grupo recibirá todo el material.
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y
grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
* Los materiales de arte se irán solicitando durante el año escolar.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
Barrio Katuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN MONOLINGÜE GRADO CUARTO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en lenguaje 4°. Ed. Libros y libros S.A.
Matemáticas - Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales y Matemáticas 4°.
Ciencias: SAVIA, Tu Guía Ciencias Naturales 4° “dinámicas de aula” Editorial S.M.
Inglés: Way to Go Student´s book 6.pdf Ministerio de Educación Nacional. (Descarga gratuita: libro del
estudiante https://goo.gl/R3oETT o se puede encargar el día de la feria escolar FEM 2019. De la página 1
a la 89 de acuerdo con el PDF. Copia en color.
Diccionario Inglés Español/Español Inglés.
PLAN LECTOR:
Libro
Autor
Mi amigo el pintor
Lygia Bojunga Nunes.
El terror de sexto B
Yolanda Reyes.
El hombre caimán y otros cuentos colombianos

Editorial
Norma.
Alfaguara
Norma

ÚTILES:
1 Toalla pequeña.
2 Pegastick
1 Panola pequeña
1 Block rayado tamaño carta.
1 Agenda del colegio
1 Flauta dulce Hohner o Yamaha
1 Trasportador marcado
2 Borradores de nata permanente.
2 Sacapuntas con cajita
12 Lápices negros y 9 rojos, marcados.
3 Resaltadores diferente color.
1 Cartuchera grande con 2 o tres bolsillos.
1 Tijera punta Roma. Sugiere Faber Castell
1 Termo para agua marcado permanentemente.
1 Caja colores x 12 unid. Sugiere Faber Castell.
1 Paquete de fichas bibliográficas con líneas.
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos.
Bitácora de ARTE FEM. Paquete de 30 hojas 25 x 35. Se consigue en la Papelería FEM.
1 Regla de 30 centímetros. Marcada. (Se sugiere Faber Castell). NO flexible
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas. (Sirve el del año pasado si está en buen estado).
4 Cuadernos rayados cosidos de100 hojas para español, sociales, ciencias e inglés.
2 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas para matemáticas y geometría
3 Cuadernos rayados cosidos de 50 hojas para religión, ética y democracia.
1 Cuadernos doble raya de 50 hojas
1 Cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid)
3 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador (español, ciencias, matemáticas.)
UNIFORMES:
DIARIO
EDUCACIÓN FÍSICA
Niños
Niños y Niñas:
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Medias blancas que cubran totalmente el
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de tobillo.
amarrar.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
Niñas
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
* Falda a la mitad de la rodilla.
institucional estampado al lado izquierdo.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
* Zapatos tenis blancos escolares con
institución bordado.
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
eviten lesiones.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.
NOTAS: * El 18 de enero, 10:00 a. m. a 1:00 p.m. cada director de grupo recibirá todo el material.
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y
grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
* Los materiales de arte se irán solicitando durante el año escolar.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
Barrio Katuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN MONOLINGÜE GRADO QUINTO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en lenguaje 5°. Ed. Libros y libros S.A.
Matemáticas - Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales y Matemáticas 5°.
Geografía: Atlas Universal y de Colombia (se sugiere Educar Editores).
Democracia: Constitución Política de Colombia
Inglés: Way to Go Students book 6.pdf Ministerio de Educación Nacional. (se baja gratuitamente del
enlace: https://goo.gl/R3oETT o se puede encargar el día de la feria escolar FEM 2019. De la página 90 a
la 178 de acuerdo con el PDF. Copia en color.
Diccionario Inglés Español-Español Inglés Edit. Norma. (se utilizará en años posteriores)
Ciencias: Ciencias Scott Foresman 5° (se presta en la biblioteca FEM)
PLAN LECTOR:
Libro
Autor
Editorial
Por todos los dioses
Ramón García Domínguez
Norma
El viaje sin fin
Jordi Sierra I Fabra.
Panamericana
Cuando callaron las armas
Edna Iturralde
Norma
ÚTILES:
1 Transportador
1 Toalla pequeña
1 Panola pequeña
1 Tarro de Colbón de 125 grms
1 Bata de laboratorio
1 Block de papel iris tamaño carta.
1 Agenda del colegio
1 Cartuchera grande con 2 o tres bolsillos.
1 Camiseta o delantal para proteger el uniforme
1 Tijera punta Roma. Se sugiere Faber Castell
3 Resaltadores de diferente color
1 Alcohol de 700 ml. Paño de algodón.
2 Borradores de nata permanente.
1 Una bata blanca con puños.
1 Lápiz negro y 1 rojo, permanentes en la cartuchera.
1 Gafas de seguridad transparentes (para laboratorio)
2 Sacapuntas con cajita. (Permanente en la cartuchera).
1 Caja de colores x 12 unidades. (Se sugiere Faber Castell).
Bitácora de ARTE FEM. Paquete de 30 hojas 25 x 35. Se consigue en la Papelería FEM.
1 Regla de 30 centímetros. Marcada. (Se sugiere Faber Castell). NO flexible
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas. (Sirve el del año pasado si está en buen estado).
2 cuadernos cuadriculados cosidos 100 hojas para matemáticas y geometría.
5 cuadernos rayados cosidos 100 hojas para español, inglés, ciencias, sociales e historia.
3 cuadernos rayados cosidos de 50 hojas para ética, religión y democracia.
1 Cuaderno para dibujo (recomendados: Destino al arte, Norma o El Cid)
4 Carpetas plásticas tamaño oficio con gancho legajador (español, sociales, matemáticas, inglés).
UNIFORMES:
DIARIO
EDUCACIÓN FÍSICA
Niños
Niños y Niñas:
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Medias blancas que cubran totalmente el
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de tobillo.
amarrar.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
Niñas
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
* Falda a la mitad de la rodilla.
institucional estampado al lado izquierdo.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
* Zapatos tenis blancos escolares con
institución bordado.
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
eviten lesiones.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.
NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
* Los materiales de arte se irán solicitando durante el año escolar.
Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
Barrio Katuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BILINGÜE GRADO PRIMERO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en Lenguaje 1°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales 1°.
IXL: Se trabajará en inglés y matemáticas. El día de entrega de útiles se informará el costo de la licencia.
Inglés – Ciencias: (se alquilan gratuitamente en la biblioteca FEM)
Inglés: Diccionario inglés – inglés (opciones: 1. Oxford School Dictionary, Scholastic Children’s dictionary
2. Merriam-Webster Children’s dictionary 3. Cualquier otro diccionario inglés-inglés ilustrado para niños
nivel básico)
Libro
Martín Tominejo
Cuentos para salir al recreo
El día que el sol no salió

PLAN LECTOR:
Autor
Lina María Pérez Gaviria
Margarita Mainé
Luisa Noguera Arrieta

Editorial
Panamericana
Norma
Panamericana

ÚTILES:
1 Regla
12 lápices negros No.2
1 Termo
1 Toalla pequeña
1 Morral
1 block de papel iris
1 Panola
1 agenda institucional
1 Pegastic
1 tijeras de punta roma
1 sacapuntas
1 caja de colores por 12
1 Cartuchera
1 flauta dulce Hohner o Yamaha
9 lápices rojos #2
1 bitácora de arte
1 borrador de nata (de uso permanente)
2 sharpies (1 negro y 1 de otro color)
1 paquete de fichas bibliográficas rayadas
1/2 resma de papel carta para fotocopias
1 paquete de octavos de cartulina colores
1 paquete de octavos de cartulina blanco
1 fichas matemáticas Luna Nueva (Pueden ser utilizadas las del año pasado)
1 cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas (matemáticas)
1 cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas (geometría)
4 cuadernos ferrocarril cosido de 50 hojas (sociales, ética, religión, democracia)
3 cuadernos ferrocarril cosido de 100 hojas (ciencias, inglés, español)
5 carpetas plásticas con gancho legajador tamaño oficio (español, sociales, matemáticas, ciencias,
inglés)
1 rompecabezas o un juego de mesa que se tenga para uso durante el año.
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * El 18 de enero, 10:00 a. m. a 1:00 p.m. cada director de grupo recibirá todo el material.
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y
grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BILINGÜE GRADO SEGUNDO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en Lenguaje 2°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales 2°.
IXL: Se trabajará en inglés, ciencias y matemáticas. El día de entrega de útiles se informará el costo de la
licencia y junto con esto se incluirá el costo del simulacro de la prueba MOVERS de Cambridge.
Inglés – Ciencias: (se alquilan gratuitamente en la biblioteca FEM)
Inglés: Diccionario inglés-inglés (el mismo del año anterior o cualquier diccionario ilustrado para niños).

Libro
De carta en carta
El gato tuerto y otras historias
El país más hermoso del mundo

PLAN LECTOR:
Autor
Ana María Machado
Verónica Samper
David Sánchez Juliao

Editorial
Alfaguara
Panamericana
Norma

ÚTILES:
1 Regla
12 lápices negros No.2
1 Termo
1 Toalla pequeña
1 Morral
1 bitácora de arte
1 Panola
1 agenda institucional
1 Pegastic
1 tijeras de punta roma
1 sacapuntas
1 caja de colores por 12
1 Cartuchera
1 flauta dulce Hohner o Yamaha
9 lápices rojo #2
1 paquete de octavos de cartulina blanco
1 borrador de nata
1 paquete de octavos de cartulina colores
1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas (español)
1 block hojas cuadriculadas
1 cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas (geometría)
5 cuadernos rayados cosidos de 50 hojas (música, sociales, ética, religión y democracia)
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (ciencias, inglés y matemáticas)
7 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, música, sociales, ciencias, matemáticas,
geometría, inglés)
1 rompecabezas o un juego de mesa que se tenga para uso durante el año
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * El 18 de enero, 10:00 a. m. a 1:00 p.m. cada director de grupo recibirá todo el material.
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y
grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BILINGÜE GRADO TERCERO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en Lenguaje 3°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales 3°.
IXL: Se trabajará en inglés, ciencias y matemáticas. El día de entrega de útiles se informará el costo de la
licencia.
Inglés – Ciencias – Matemáticas: (se alquilan gratuitamente en la biblioteca FEM)
Inglés: Diccionario inglés-inglés Scholastic Pocket Dictionary (el mismo del año anterior)

Libro
El pequeño vampiro
Cuchilla
Silencio niños y otros cuentos

PLAN LECTOR:
Autor
Angela Sommer-Bodenburg
Evelio José Rosero
Ema Wolf

Editorial
Alfaguara
Norma
Norma

ÚTILES:
1 Regla
9 lápices negros No.2
1 Termo
6 lápices rojo #2
1 Morral
1 block de papel iris
1 Panola
1 flauta dulce Hohner o Yamaha
1 Pegastic
1 tijeras de punta roma
1 sacapuntas
1 caja de colores por 12
1 Cartuchera
1 Toalla pequeña
1 agenda institucional
1 paquete de octavos de cartulina blanco
1 borrador de nata (de uso permanente)
1 paquete de octavos de cartulina colores
1 paquete de fichas bibliográficas rayadas
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)
4 cuadernos rayados cosidos de 50 hojas (música, ética, religión y democracia)
1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (geometría)
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (inglés)
2 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas y ciencias)
2 cuadernos rayados cosidos 100 hojas (español y sociales)
1 bitácora de arte
6 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, música, sociales, ciencias, matemáticas,
inglés)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * El 18 de enero, 10:00 a. m. a 1:00 p.m. cada director de grupo recibirá todo el material.
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y
grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BILINGÜE GRADO CUARTO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en Lenguaje 4°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales 4°.
Inglés – Ciencias – Matemáticas: (se alquilan gratuitamente en la biblioteca FEM)
Inglés: Diccionario Inglés- Inglés (Opciones: 1. Cambridge School Dictionary 2. Cambridge Essential
English Dictionary 3. Merriam Webster’s Essential Learner’s).
IXL: Se trabajará en inglés, ciencias y matemáticas. El día de entrega de útiles se informará el costo de la
licencia y junto con esto se incluirá el costo del simulacro de la prueba KEY de Cambridge.
PLAN LECTOR:
Libro
Autor
Mi amigo el pintor
Lygia Bojunga Nunes
El terror de sexto B
Yolanda Reyes
El hombre Caimán y otros cuentos colombianos

Editorial
Norma
Alfaguara
Norma

ÚTILES:
1 Regla
9 lápices negros No.2
1 Termo
6 lápices rojo #2
1 Morral
2 lapiceros negros (español)
1 Panola
2 lapiceros rojos (español)
1 Pegastic
1 tijeras de punta roma
1 sacapuntas
1 caja de colores por 12
1 Cartuchera
1 flauta dulce Hohner o Yamaha
1 agenda institucional
2 paquetes de octavos de cartulina blanco
1 borrador de nata (de uso permanente)
2 paquetes de octavos de cartulina colores
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente) 1 Toalla pequeña
1 block de hojas rayadas para inglés
1 cinta pegante gruesa (3 cm)
1 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (geometría)
4 cuadernos rayados cosidos de 50 hojas (música, ética, religión y democracia)
2 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, ciencias)
3 cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (inglés, sociales y español)
1 bitácora de arte
6 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español, música, sociales, ciencias, matemáticas,
inglés)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * El 18 de enero, 10:00 a. m. a 1:00 p.m. cada director de grupo recibirá todo el material.
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y
grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BILINGÜE GRADO QUINTO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en Lenguaje 5°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Kit Santillana Compartir Siglo XXUNO Sociales 5°.
Geografía: Atlas Universal y de Colombia (se sugiere Educar Editores) (se reutilizará en otros grados).
Democracia: Constitución Política de Colombia actualizada.
Inglés – Ciencias – Matemáticas: (se alquilan gratuitamente en la biblioteca FEM)
Inglés: Diccionario Inglés - Inglés (sirve el de años anteriores)
IXL: Se trabajará en inglés, ciencias y matemáticas. El primer día de clase se informará el costo de la
licencia
Libro
Por todos los dioses
El viaje sin fin
Cuando callaron las armas

PLAN LECTOR:
Autor
Ramón García Domínguez
Jordi Sierra I Fabra
Edna Iturralde

Editorial
Norma
Panamericana
Norma

ÚTILES:
1 regla
1 termo
1 borrador de nata (de uso permanente)
1 morral
1 caja de colores por 12
1 panola
1 tijeras de punta roma
1 lápiz negro #2. (uso permanente)
1 Agenda institucional
1 sacapuntas
1 toalla pequeña
1 paquete de octavos de cartulina blanco
Lapicero negro (uso permanente)
1 paquete de octavos de cartulina colores
Lapicero rojo (uso permanente)
1 cartuchera
1 bata de laboratorio manga larga con puño de
1 pegastic
resorte
1 gafas de seguridad transparentes (para laboratorio)
1 paño algodón (limpieza inst. musical)
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande (ciencias) 1 frasco de alcohol 700 ml (limpieza inst.
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)
musical
1 bitácora de arte
4 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (geometría, ética, religión y democracia)
2 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (geografía, y matemáticas)
3 cuadernos rayados cosidos 100 hojas (inglés, historia, español)
3 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (ciencias, español-sociales, matemáticas-inglés)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BILINGÜE GRADO SEXTO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en Lenguaje 6°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Proyecto Savia Ciencias Sociales 6. Luis Antonio Cortés Prieto - Editorial Santa María.
Geografía: Atlas Universal y de Colombia (sirve el de años anteriores) (se sugiere Educar Editores).
Democracia: Constitución Política de Colombia actualizada. (sirve la solicitada el año pasado)
Ciencias: Glencoe Biology Student Edition Suscripción 1 año (Se compra el PIN de activación a servicio
virtual por un año. Editorial Mc Graw Hill.
Inglés – Matemáticas: (se alquilan gratuitamente en la biblioteca FEM)
Inglés: Diccionario Inglés - Inglés (sirve el de años anteriores)
IXL: Se trabajará en inglés y matemáticas. El primer día de clase se informará el costo de la licencia.

Libro
La ciudad de las bestias
Mitos Griegos
Doce cuentos peregrinos

PLAN LECTOR:
Autor
Isabel Allende
Mary Pope Osborne
Gabriel Garcia Márquez

Editorial
Alfaguara
Norma
Norma

ÚTILES:
1 regla
1 pegastic
1 termo
1 borrador de nata (de uso permanente)
1 morral
1 caja de colores por 12
1 panola (uso permanente)
1 tijeras de punta roma
1 lápiz negro #2. (Uso permanente)
1 Agenda institucional
1 sacapuntas
1 bata de laboratorio manga larga con puño de
1 cartuchera
resorte
1 paquete de octavos de cartulina blanco
1 toalla pequeña
1 paquete de octavos de cartulina colores
1 lapicero negro (uso permanente)
1 gafas de seguridad claras (para laboratorio)
1 lapicero rojo (uso permanente)
1 bitácora de arte
1 paño algodón (limpieza inst. musical)
1 compas
1 transportador
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente)
2 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (ciencias y física)
1 cuaderno cuadriculado cosido de 80 hojas para geometría
4 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (geografía, historia y matemáticas x 2)
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (ética, religión y democracia)
2 cuadernos rayados cosidos 100 hojas (español e inglés)
3 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (ciencias-física, español-sociales e inglés)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BILINGÜE GRADO SÉPTIMO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Secuencias en Lenguaje 7°. Ed. Libros y libros S.A.
Sociales: Proyecto Savia Ciencias Sociales 7. Duván Andrés Zambrano M. Editorial Santa María.
Geografía: Atlas Universal y de Colombia (sirve el de años anteriores) (se sugiere Educar Editores).
Democracia: Constitución Política de Colombia actualizada. (sirve la solicitada en años anteriores)
Ciencias: Glencoe Science: Biology Editorial Mc Graw Hill. Versión en inglés. Autor: Alton Biggs y otros.
Editorial Mc Graw Hill. Nota: este texto se adquirió el año pasado y se usará hasta grado undécimo.
Inglés, Ciencias y Matemáticas: (se alquilan gratuitamente en la biblioteca FEM).
Inglés: Diccionario Inglés-Inglés (sirve el de años anteriores).
IXL: Se trabajará en inglés y matemáticas. El primer día de clase se informará el costo de la licencia.

Libro
Frankenstein
Fahrenheit 451
Donde surgen las sombras

PLAN LECTOR:
Autor
Mary Shelley
Ray Bradbury
David Lozano Gárbala

Editorial
Santillana
Alfaguara
Santa María

ÚTILES:
1 regla
1 pegastic
1 termo
1 borrador de nata (de uso permanente)
1 morral
1 caja de colores por 12
1 panola
1 tijeras de punta roma
1 lápiz negro #2. (Uso permanente)
1 Agenda institucional
1 sacapuntas
1 paño algodón (limpieza inst. musical)
1 cartuchera
1 bata de laboratorio manga larga con puño de
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente) resorte
1 paquete de octavos de cartulina blanco
1 lapicero negro (uso permanente)
1 paquete de octavos de cartulina colores
1 lapicero rojo (uso permanente)
1 gafas de seguridad transparentes (para laboratorio)
1 toalla pequeña.
1 bitácora de arte
1 compas
1 transportador
1 cuaderno cuadriculado cosido de 80 hojas (geometría)
3 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas grandes (ciencias, física e inglés)
5 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (español, geografía, historia y matemáticas x 2)
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (ética, religión y democracia)
2 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (español-inglés, ciencias-física)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BILINGÜE GRADO OCTAVO
TEXTOS ESCOLARES:
Español: Kit Santillana Compartir Activamente Lenguaje 8°.
Sociales: Proyecto Savia Ciencias Sociales 8°. Alvaro Rafael Campuzano P. Editorial Santa María.
Geografía: Atlas Universal y de Colombia (sirve el de años anteriores) (se sugiere Educar Editores).
Democracia: Constitución Política de Colombia actualizada. (sirve la solicitada en años anteriores).
Biología: Glencoe Science: Biology Editorial Mc Graw Hill. Versión en inglés. Autor: Alton Biggs y otros.
Editorial Mc Graw Hill. Nota: este texto se adquirió el año pasado y se usará hasta grado undécimo.
Química: Química General, Orgánica y Biológica. Estructuras de la Vida. Karen C. Timberlake. Ed.
Pearson. Nota: Este texto se usará hasta grado undécimo).
Inglés - Matemáticas: (se alquilan gratuitamente en la biblioteca FEM).
Inglés: Diccionario Inglés-Inglés (sirve el de años anteriores).
IXL: Se trabajará en inglés y matemáticas. El primer día de clase se informará el costo de la licencia.

Libro
La rebelión de las ratas
La luz difícil
Crónica de una muerte anunciada

PLAN LECTOR:
Autor
Fernando Soto Aparicio
Tomás González
Gabriel García Márquez

Editorial
Panamericana
Alfaguara
Norma Serie Cara y Cruz

ÚTILES:
1 regla
1 pegastic
1 termo
1 borrador de nata (de uso permanente)
1 morral
1 caja de colores por 12
1 panola
1 tijeras de punta roma
1 sacapuntas
1 Agenda institucional
1 cartuchera
1 toalla pequeña
1 paquete de octavos de cartulina blanco
1 bata de laboratorio manga larga con puño de
1 paquete de octavos de cartulina colores
resorte
1 gafas de seguridad transparentes (para laboratorio)
1 calculadora científica
Lapicero negro (uso permanente)
1 compas
Lapicero rojo (uso permanente)
1 transportador
3 resaltadores de diferentes colores (de uso permanente) 1 juego de escuadras de 45º y 60º
1 Tabla periódica tamaño carta actualizada (sugerida: marca Walter)
1 cuaderno cuadriculado cosido de 80 hojas (geometría)
4 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (biología, física, química e inglés)
5 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (español, geografía, historia y matemáticas x 2)
2 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (ética/religión y democracia)
3 carpetas plásticas con gancho legajador oficio (biología-física-química, español, inglés)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
* Los materiales de arte o música se solicitan de acuerdo con la elección que haga el estudiante al inicio
del año.
Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO SEXTO
TEXTOS ESCOLARES:
Matemáticas: Kit Santillana Compartir Activamente Matemáticas 6°.
Sociales: Proyecto Savia Ciencias Sociales 6. Autor: Luis Antonio Cortés Prieto. Ed. Santa María.
Geografía: Atlas Universal y de Colombia (el mismo adquirido en grado 5º) (se sugiere Educar Editores).
Democracia: Constitución Política de Colombia actualizada (la misma adquirida en grado 5º)
Español: Secuencias en lenguaje 6°. Ed. Libros y libros S.A.
Ciencias Naturales: Al inicio del año los estudiantes deben adquirir las copias que el profesor del área
informará en la primera clase.
Inglés: Way to Go Student´s book 7 .pdf. Ministerio de Educación Nacional. (Descarga gratuita: libro del
estudiante https://goo.gl/uSD8GX. o se puede encargar el día de la feria escolar FEM 2019. De la página
1 a la 89 de acuerdo con el PDF. Copia a color)
Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés. Se sugiere Norma o Longman.

Libro
Doce cuentos peregrinos.
Mitos griegos
La Ciudad de las Bestias.

PLAN LECTOR
Autor
Gabriel García Márquez.
Mary Pope Osborne.
Isabel Allende

Editorial
Norma
Norma
Alfaguara

ÚTILES:
1 cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año.
1 termo para agua.
1 agenda Institucional
1 bata de laboratorio (manga larga con puños)
1 par de gafas de seguridad transparentes.
1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
1 juego geométrico que incluya (regla, escuadras, transportador de 360º y compás de precisión).
1 bitácora de ARTE FEM. Paquete de 30 hojas 25 x 35. Se consigue en la Papelería FEM
1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas (inglés).
5 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, geometría, geografía, historia y español)
2 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (ciencias naturales, física).
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (democracia, religión y ética)
4 carpetas plásticas con legajador oficio (sociales, español, ciencias y física). (Se pueden utilizar las del
año anterior).
1 paño de algodón (que no sea panola o bayetilla para música)
1 morral grande para guardar carpetas tamaño oficio (Sirve el del año pasado si está en buen estado)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
*Otros materiales para la clase de Arte se solicitarán durante el transcurso del año.
Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO SÉPTIMO
TEXTOS ESCOLARES:
Matemáticas: Kit Santillana Compartir Activamente Matemáticas 7°.
Sociales: Proyecto Savia Ciencias Sociales 7. Autor: Duván Andrés Zambrano M. Ed. Santa María.
Español: Secuencias en lenguaje 7°. Ed. Libros y libros S.A.
Biología: Se sigue usando el del año anterior.
Inglés: Way to Go Student´s book 7.pdf Ministerio de Educación Nacional. Descarga gratuita: libro del
estudiante https://goo.gl/uSD8GX. o se puede encargar el día de la feria escolar FEM 2019. (De la
página 90 a la 179 de acuerdo con el PDF. Copia a color).
Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés. Se sugiere Norma o Longman.

Libro
Fahrenheit 451
Frankenstein
Donde surgen las sombras

PLAN LECTOR:
Autor
Ray Bradbury
Mery Shelley.
David Lozano Garbala.

Editorial
Alfaguara
Santillana.
Santa María (SM)

ÚTILES:
1 cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año.
1 termo para agua.
1 Agenda Institucional.
1 par de gafas de seguridad transparentes.
1 bata de laboratorio (manga larga con puños).
1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
1 juego geométrico que incluya (regla, escuadras, transportador de 360º y compás de precisión).
1 bitácora de ARTE FEM. Paquete de 30 hojas 25 x 35. Se consigue en la Papelería FEM.
1 cuadernos rayado cosido de 100 hojas (inglés).
5 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, geometría, geografía, historia y español).
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (democracia, ética y religión).
2 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (biología y física).
4 carpetas plásticas con legajador oficio (sociales, español, ciencias naturales y física) (se pueden utilizar
las del año anterior).
1 paño de algodón (que no sea panola o bayetilla para música)
1 morral grande para guardar carpetas tamaño oficio (Sirve el del año pasado si está en buen estado)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
*Otros materiales para la clase de Arte se solicitarán durante el transcurso del año.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO OCTAVO
TEXTOS ESCOLARES:
Matemáticas - Español: Kit Santillana Compartir Activamente Matemáticas y Lenguaje 8°.
Sociales: Proyecto Savia Ciencias Sociales 8. Autor: Álvaro Rafael Campuzano P. Ed. Santa María.
Química: Química general, orgánica y biológica. Estructuras de la vida. Autor: Karen C. Timberlake.
Editorial Pearson.
Biología: Se sigue usando el del año anterior.
Inglés: English Please Student´s book 2 Ministerio de Educación Nacional. (Descarga gratuita libro del
estudiante https://goo.gl/JXQSBH o se puede encargar el día de la feria escolar FEM 2019. (De la página
1 a la 82 de acuerdo con el PDF. Copia a color).
Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés. Se sugiere Norma o Longman.

Libro
La rebelión de las ratas
La luz difícil
Crónica de una muerte anunciada

PLAN LECTOR:
Autor
Fernando Soto Aparicio.
Tomás González
Gabriel García Márquez

Editorial
Panamericana
Alfaguara
Serie Cara y Cruz.

ÚTILES:
1 cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año.
1 termo para agua.
1 Agenda Institucional.
1 par de gafas de seguridad transparentes.
1 tabla periódica actualizada.
1 bata de laboratorio (manga larga con puños).
1 calculadora científica
1 juego geométrico que incluya (regla, escuadras, transportador de 360º y compás de precisión).
1 cuadernos rayados cosido de 100 hojas (inglés).
5 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, geografía, historia, geometría y español).
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (democracia, ética, religión).
3 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (biología, física y química).
5 carpetas plásticas con legajador oficio (sociales, español, biología, química y física) (se pueden utilizar
las del año anterior).
1 morral grande para guardar carpetas tamaño oficio (Sirve el del año pasado si está en buen estado)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
* Material de Arte y Educ. Estética se solicita de acuerdo a la asignación académica que corresponda.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO NOVENO
TEXTOS ESCOLARES:
Matemáticas: Algebra Intermedia Autor Ángel - Runde Octava Edición. Ed. Pearson.
Español: Kit Santillana Compartir Activamente Lenguaje 9°.
Química: Se sigue usando el texto del año anterior. Editorial Pearson.
Inglés: English Please Student´s book 2 Ministerio de Educación Nacional. (Descarga gratuita libro del
estudiante https://goo.gl/JXQSBH o se puede encargar el día de la feria escolar FEM 2019. De la página
83 a la 158 de acuerdo con el PDF. Copia a color)
Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés. Se sugiere Norma o Longman.
Inglés (Nivel Bilingue) IXL: Se trabajará en inglés. El primer día de clase se informará el costo de la
licencia para el año.
Diccionario Inglés-Inglés (sirve el de años anteriores)

Libro
Malinche
El nuevo cuento latinoamericano.
El túnel

PLAN LECTOR:
Autor
Laura Esquivel.
Varios Autores.
Ernesto Sábato

Editorial
Planeta
Norma. Cara y Cruz.
Norma

ÚTILES:
1 cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año.
1 cuaderno para llevar la agenda.
1 termo para agua.
1 calculadora científica.
1 par de gafas de seguridad transparentes.
1 bata de laboratorio (manga larga con puños).
1 tabla periódica actualizada.
1 paquete de hojas cuadriculadas tamaño oficio, tipo examen.
1 juego geométrico que incluya (regla, escuadras, transportador de 360º y compás de precisión).
1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas (inglés).
5 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, geometría, geografía e historia).
3 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (biología, física y química).
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (democracia, ética y filosofía).
5 carpetas plásticas con legajador oficio (sociales, español, química, física y biología) (se pueden utilizar
las del año anterior).
1 morral grande para guardar carpetas tamaño oficio (Sirve el del año pasado si está en buen estado)
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
* Material de Arte y Educ. Estética se solicita de acuerdo a la asignación académica que corresponda.
Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO DÉCIMO
TEXTOS ESCOLARES:
Matemáticas: Secuencias Matemáticas 10°. Ed. Libros & libros S.A.
Química: Se sigue usando el texto del año anterior. Editorial Pearson.
Inglés English Please Student´s book 3 Ministerio de Educacion Nacional. (Descarga gratuita libro del
estudiante https://goo.gl/YRCo5Q o se puede encargar el día de la feria escolar FEM 2019. De la página
1 a la 82 de acuerdo con el PDF. Copia a color)
Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés. Se sugiere Norma o Longman.
Inglés (Nivel Bilingüe) IXL: Se trabajará en inglés. El primer día de clase se informará el costo de la
licencia para el año.
Diccionario Inglés-Inglés (sirve el de años anteriores)

Libro
El Lazarillo de Tormes
La vida es sueño
La ridícula idea de no volver a verte

PLAN LECTOR:
Autor
Editorial
Anónimo
Vicens Vives o Panamericana
Pedro Calderón de la Barca
Norma
Rosa Montero
Alfaguara

ÚTILES:
1 cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año.
1 termo para agua.
1 tabla periódica actualizada.
1 calculadora científica.
1 cuaderno para llevar la agenda.
1 par de gafas de seguridad transparentes.
1 bata de laboratorio (manga larga con puños).
1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas (inglés).
1 paquete de hojas cuadriculadas tamaño oficio, tipo examen.
1 juego geométrico que incluya (regla, escuadras, transportador de 360º y compás de precisión).
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, geometría, español).
5 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (sociales, democracia, ética/religión, filosofía, ciencias
políticas y económicas).
2 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (física y química).
5 carpetas plásticas con legajador oficio (sociales, biología, química, física y español) (se pueden
utilizar las del año anterior).
1 morral grande para guardar carpetas tamaño oficio (Sirve el del año pasado si está en buen estado)
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL NIVEL:
En el transcurso del año se solicitará dinero para las siguientes actividades de carácter obligatorio:
Prueba y Taller de Orientación Profesional. Prueba Pre Saber ICFES.
Los estudiantes de nivel bilingüe de inglés presentarán en el segundo trimestre del 2019 el examen
TOEFL como condición de aprobación de la asignatura. En décimo pagarán la mitad del valor del examen
que será notificado durante el primer trimestre.
UNIFORMES:
DIARIO
Niños
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de
amarrar.
Niñas
* Falda a la mitad de la rodilla.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
institución bordado.
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas:
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias blancas que cubran totalmente el
tobillo.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
institucional estampado al lado izquierdo.
* Zapatos tenis blancos escolares con
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
eviten lesiones.

NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre

completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos.
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
* Material de Arte y Educ. Estética se solicita de acuerdo a la asignación académica que corresponda.

Teléfonos: (4)7624417 – (4)7624418 Fax: (4)7624425
BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
Código: FRGCDI-001

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO UNDÉCIMO
TEXTOS ESCOLARES:
Matemáticas: Secuencias Matemáticas 11°. Ed. Libros & libros S.A
Química: Se sigue usando el texto del año anterior. Editorial Pearson.
Inglés: English Please Student´s book 3. Ministerio de Educación Nacional. (Descarga gratuita libro del
estudiante https://goo.gl/YRCo5Q o se puede encargar el día de la feria escolar FEM 2019 De la página
83 a la 158 de acuerdo con el PDF. Copia a color)
Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés. Se sugiere Norma o Longman.
Inglés (Nivel Bilingüe) IXL: Se trabajará en inglés. El primer día de clase se informará el costo de la
licencia para el año. Diccionario Inglés-Inglés (sirve el de años anteriores)

Libro
Madame Bovary
Cien años de soledad
La metamorfosis

PLAN LECTOR:
Autor
Gustave Flaubert
Gabriel García M.
Franz Kafka.

Editorial
Panamericana
Norma. Cara y Cruz.
Norma

ÚTILES:
1 cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año.
1 termo para agua.
1 calculadora científica.
1 cuaderno para llevar agenda.
1 par de gafas de seguridad transparentes.
1 bata de laboratorio (manga larga con puños).
1 tabla periódica actualizada.
1 paquete de hojas cuadriculadas tamaño oficio, tipo examen.
1 juego geométrico que incluya (regla, escuadras, transportador de 360º y compás de precisión).
1 cuaderno rayado cosido de 100 hojas (inglés).
3 cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas, geometría y español).
5 cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas (sociales, democracia, ética/religión, filosofía, ciencias
políticas y económicas).
3 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas (biología, física y química).
5 carpetas plásticas con legajador oficio (sociales, física, química, biología y español) (se pueden utilizar
las del año anterior).
1 morral grande para guardar carpetas tamaño oficio (Sirve el del año pasado si está en buen estado)
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL NIVEL:
 En el transcurso del año se solicitará dinero para las siguientes actividades de carácter obligatorio:
Curso Pre ICFES para estudiantes no dependientes y Prueba Saber 11.
 Los estudiantes de la sección bilingüe presentarán la prueba TOEFL en el segundo trimestre del
año.
UNIFORMES:
DIARIO
EDUCACIÓN FÍSICA
Niños
Niños y Niñas:
* Pantalón largo, color azul.
* Correa negra.
* Pantaloneta blanca de algodón.
* Camisa blanca, manga corta con el escudo del
* Camiseta blanca de cuello redondo con el
colegio bordado en el bolsillo del lado izquierdo.
escudo estampado o bordado al lado izquierdo.
* Medias azules oscuras o negras (no tobilleras)
* Medias blancas que cubran totalmente el
* Zapatos escolares totalmente negros, de cuero y de tobillo.
amarrar.
* Sudadera gris (pantalón y camiseta) La
Niñas
camiseta de la sudadera tendrá el escudo
* Falda a la mitad de la rodilla.
institucional estampado al lado izquierdo.
* Blusa blanca, manga corta con escudo de la
* Zapatos tenis blancos escolares con
institución bordado.
cordones, que faciliten la práctica deportiva y
* Medias blancas escolares a la altura de la rodilla.
eviten lesiones.
* Zapatos escolares de cuero, color negro.
NOTAS: * Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre
completo y grado) y la agenda con todos los datos personales diligenciados.
* Todas las prendas del uniforme de educación física deben estar marcadas.
* Todo material en buen estado, apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.
* No comprar cuadernos 5 materias ni con cubiertas de modelos
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas totalmente azul oscuro, que no tengan vivos,
distintivos, imágenes o letras en otro color.
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BarrioKatuma – Montelíbano, Córdoba
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