
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN MONOLINGÜE GRADO PRIMERO 

 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Componente del lenguaje 1. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: Matemática Visual 1. Editorial Pearson. 
Inglés: Pop Tropica 2 Student's book + Audio CD + Workbook. Editorial Pearson. 
Ciencias Sociales: Desafío SOCIALES 1 (2021). Editorial Santillana. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

Martín Tominejo                               Lina María Pérez Gaviria  Panamericana 
Cuentos para salir al recreo             Margarita Mainé   Norma 
El día que el sol no salió              Luisa Noguera Arrieta   Panamericana 
 

ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo, colores, borrador, sacapuntas, regla de 30 centímetros de manera permanente 
1 Cartuchera con tres espacios.    1 Tarro de colbón pequeño. 
1 Tijera punta Roma.      1 Caja de fichas matemáticas Luna Nueva.  
1 Juego geométrico: (escuadra, transportador).   1 Termo para hidratación personal.  
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.   1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas).    1 Block de papel iris tamaño carta. 
1 Flauta dulce Soprano, marca Hohner. 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos. 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas (matemáticas y geometría). 
1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas con resaltado gris para Religión y Ética. 
4 Cuadernos 100 hojas ferrocarril cosidos con resaltado gris (Español, Ciencias, Sociales e inglés). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* La entrega de útiles escolares se hará el 14 de enero, de 10:00 a 1:00 p.m. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN MONOLINGÜE GRADO SEGUNDO 

 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Componente del lenguaje 2. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: Matemática Visual 2. Editorial Pearson.  
Inglés: Pop Tropica 3 Student's book + Audio CD + Workbook. Editorial Pearson. 
Ciencias Sociales: Desafío SOCIALES 2 (2021). Editorial Santillana. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

El país más hermoso del mundo       David Sánchez Juliao   Norma 
El gato tuerto y otras historias   Verónica Samper   Panamericana  
De carta en carta    Ana María Machado   Alfaguara 
 

ÚTILES   
Lápiz negro y rojo, colores, borrador, sacapuntas, regla de 30 centímetros de manera permanente 
1 Cartuchera con tres espacios.    1 Tarro de colbón pequeño. 
1 Tijera punta Roma.      1 Flauta dulce Soprano, marca Hohner.  
1 Juego geométrico: (escuadra, transportador).   1 Termo para hidratación personal.  
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.   1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas).    1 Block de papel iris tamaño carta. 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos. 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas (Religión, Inglés y Ética). 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas (matemáticas y geometría). 
2 Cuadernos rayados cosido de 100 hojas (Ciencias, Sociales Integradas). 
1 Cuaderno ferrocarril rayado cosidos de 100 hojas con resaltado gris (Español).   
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* La entrega de útiles escolares se hará el 14 de enero, de 10:00 a 1:00 p.m. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCION MONOLINGÜE GRADO TERCERO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 3. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: Savia.Matemática 3. Editorial Santa María (SM). 
Inglés: Pop Tropica 4 Student's book + Audio CD + Workbook. Editorial Pearson. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro   Autor    Editorial 

Silencio niños y otros cuentos   Ema Wolf                    Norma 
Cuchilla                                     Evelio José Rosero   Norma  
 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo, colores, borrador, sacapuntas, regla de 30 centímetros de manera permanente 
1 Cartuchera con tres espacios.    1 Tarro de colbón pequeño. 
1 Tijera punta Roma.      1 Flauta dulce Soprano, marca Hohner.  
1 Juego geométrico: (escuadra, transportador).   1 Termo para hidratación personal.  
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.   1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas).    1 Block de papel iris tamaño carta. 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos. 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas (Religión y Ética). 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas (matemáticas y geometría). 
4 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (Español, Inglés, Ciencias y Sociales Integradas). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* La entrega de útiles escolares se hará el 14 de enero, de 10:00 a 1:00 p.m. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 
UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN MONOLINGÜE GRADO CUARTO 

 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Componente del lenguaje 4. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: Siglo XX UNO Matemáticas 4. Editorial Santillana. 
Inglés: Pop Tropica 5 Student's book + Audio CD + Workbook. Editorial Pearson. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

El Principito      Saint-Exupéry    Planeta 
El terror de sexto B                  Yolanda Reyes   Alfaguara 
 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo, lapicero rojo y negro, colores, borrador, sacapuntas, regla de 30 centímetros (permanente). 
1 Cartuchera con tres espacios.    1 Tarro de colbón pequeño. 
1 Tijera punta Roma.      1 Flauta dulce Soprano, marca Hohner.  
1 Juego de: (escuadra, compás y transportador).   1 Termo para hidratación personal.  
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.   1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas).    3 Resaltadores: amarillo, verde y rosado 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos. 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas (Religión y Ética). 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas (Matemáticas y Geometría). 
4 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (Español, Inglés, Ciencias y Sociales Integradas). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* La entrega de útiles escolares se hará el 14 de enero, de 10:00 a 1:00 p.m. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 
UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN MONOLINGÜE GRADO QUINTO 

 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Componente del lenguaje 5. Editorial Libros & Libros S.A. 
Inglés: Pop Tropica 6 Student's book + Audio CD + Workbook. Editorial Pearson. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

Por todos los dioses   Ramón García Domínguez                        Norma 
El viaje sin fin             Jordi Sierra I Fabra                        Panamericana 

 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo, lapicero rojo y negro, colores, borrador, sacapuntas, regla de 30 centímetros (permanente). 
1 Cartuchera con tres espacios.    1 Tarro de colbón pequeño. 
1 Tijera punta Roma.      1 Flauta dulce Soprano, marca Hohner.  
1 Juego de: (escuadra, compás y transportador).   1 Termo para hidratación personal.  
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.   1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas).    3 Resaltadores: amarillo, verde y rosado 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas (Religión y Ética). 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas (Matemáticas y Geometría). 
3 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (Español, Inglés, Ciencias). 
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas (Sociales Integradas). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 
UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BILINGÜE GRADO PRIMERO 

 

TEXTOS ESCOLARES:    
Español: Componente del lenguaje 1. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: Los padres consignarán con el fin de obtener la licencia de: EnVisionmath 2016 Math 2016 
Common Core Digital Courseware 1-year license Grade 1. El valor se indicará al iniciar el año escolar. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas e inglés. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
Ciencias Sociales: Desafío SOCIALES 1 (2021). Editorial Santillana. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

Martín Tominejo    Lina María Pérez Gaviria   Panamericana 
Cuentos para salir a recreo        Margarita Mainé     Norma 
El día que el sol no salió   Luisa Noguera Arrieta    Panamericana  
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
The selfish giant.          Happy House 
The nutcracker         Happy House 
Pinocchio          Happy House 
 

ÚTILES: 
(Tener siempre). Borrador, lápiz negro y rojo, sacapuntas con cajita, cartuchera grande. 
1 Toalla para manos y cara.     1 Termo para hidratación personal.  
1 Caja de fichas matemáticas Luna Nueva.   1 Regla de 30 centímetros con escala visible.  
1 Tijera punta Roma.       1 Flauta dulce Soprano, marca Hohner.  
1 Caja de colores x 12 unidades (Sugerido Faber Castell).  1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas).    1 block papel iris tamaño carta. (Arte). 
1 Cuaderno ferrocarril cosido de 50 hojas (ética y religión). 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas (matemáticas y geometría). 
4 Cuadernos ferrocarril cosidos de 100 hojas (inglés, ciencias, español, sociales integradas). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* La entrega de útiles escolares se hará el 14 de enero, de 10:00 a 1:00 p.m. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 

  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BILINGÜE GRADO SEGUNDO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 2. Editorial Libros & Libros S.A. 
Ciencias Sociales: Desafío SOCIALES 2. (2021). Editorial Santillana. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas e inglés. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

El país más hermoso del mundo       David Sánchez Juliao   Norma 
El gato tuerto y otras historias   Verónica Samper   Panamericana  
De carta en carta    Ana María Machado   Alfaguara 
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
Jungle Book           Happy House 
The Arabian Nights         Happy House 
Beauty and the Beast        Happy House 
 

ÚTILES: 
(Tener siempre). Borrador, lápiz negro y rojo, sacapuntas con cajita, cartuchera grande. 
1 Toalla para manos y cara.     1 Termo para hidratación personal.  
1 Regla de 30 centímetros con escala visible.   1 Tijera punta Roma.  
1 Flauta dulce Soprano, marca Hohner.    1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas).    1 block papel iris tamaño carta. (Arte). 
1 Caja de colores x 12 unidades (Sugerido Faber Castell).   
1 Cuaderno ferrocarril cosido de 50 hojas (ética y religión). 
3 Cuadernos ferrocarril cosidos de 100 hojas (inglés, español, sociales integradas). 
2 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas y geometría, ciencias). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* La entrega de útiles escolares se hará el 14 de enero, de 10:00 a 1:00 p.m. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BILINGÜE GRADO TERCERO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 3. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: ENVISION MATH 3 (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas e inglés. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

Silencio niños y otros cuentos   Ema Wolf                    Norma 
Cuchilla                                     Evelio José Rosero   Norma  
 
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
Monte Cristo          Happy House 
Anne of Green Gable        Happy House 
The Nightingale and the Rose        Happy House 
 

ÚTILES: 
(Tener siempre). Borrador, lápiz negro y rojo, sacapuntas con cajita, cartuchera grande. 
1 Toalla para manos y cara.     1 Termo para hidratación personal.  
1 Flauta dulce Soprano, marca Hohner.    1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas).    1 block papel iris tamaño carta. (Arte). 
1 Caja de colores x 12 unidades. (Sugerido Faber Castell). 1 Tijera punta Roma. 
1 Juego geométrico (regla de 30 centímetros con escala visible, escuadra, transportador).  
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas (español). 
1 Cuaderno ferrocarril cosido de 50 hojas (ética y religión). 
1cuaderno ferrocarril cosido de 100 hojas (sociales integradas). 
3 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (inglés, matemáticas y geometría, ciencias). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* La entrega de útiles escolares se hará el 14 de enero, de 10:00 a 1:00 p.m. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 

  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BILINGÜE GRADO CUARTO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 4. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: ENVISION MATH 4 (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas e inglés. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

El Principito      Saint-Exupéry    Planeta 
El terror de sexto B                  Yolanda Reyes   Alfaguara 
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
The Great Stone Face        Happy House 
The Wizard of Oz         Happy House 
Robin Hood          Happy House 
 

ÚTILES: 
(Tener siempre). Borrador, lápiz negro y rojo, sacapuntas con cajita, cartuchera grande. 
1 Toalla para manos y cara.     1 Termo para hidratación personal.  
1 Flauta dulce Soprano, marca Hohner.    1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas). (Arte).  1 Tijera punta Roma. 
1 Juego geométrico (regla de 30 centímetros con escala visible, escuadra, transportador).  
1 Caja de colores x 12 unidades (Sugerido Faber Castell).   
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas (ética y religión). 
3 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (español, inglés, sociales integradas). 
2 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas (matemáticas y geometría, ciencias). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* La entrega de útiles escolares se hará el 14 de enero, de 10:00 a 1:00 p.m. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BILINGÜE GRADO QUINTO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 5. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: ENVISION MATH 5 (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas e inglés. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

Por todos los dioses   Ramón García Domínguez                        Norma 
El viaje sin fin             Jordi Sierra I Fabra                        Panamericana 
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
The Phantom of the Opera        Happy House 
The Invisible Man         Happy House 
Anne Frank: The Diary of a Young Girl      Happy House 
 
ÚTILES: 
(Tener siempre). Borrador, lápiz negro y rojo, lapicero negro y rojo, sacapuntas con cajita, cartuchera grande. 
1 Toalla para manos y cara.     1 Termo para hidratación personal.  
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F.    1 Compás de precisión. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas). (Arte).  1 Tijera punta Roma. 
1 Juego geométrico (regla de 30 centímetros con escala visible, escuadra, transportador).  
1 Caja de colores x 12 unidades (Sugerido Faber Castell).   
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (matemáticas y geometría). 
1 Cuadernos rayados cosido de 50 hojas no argollados (ética y religión). 
3 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (inglés, español, sociales integradas). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BILINGÜE GRADO SEXTO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 6. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: ENVISION MATH 6 (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas e inglés. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

Momo            Michael Ende     Panamericana 
La Ciudad de las Bestias   Isabel Allende    Alfaguara 

 
INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 

Come down Golden         Rigby 
The ninth dragon         Rigby 
 
ÚTILES: 
(Tener siempre). Borrador, lápiz negro y rojo, lapicero negro y rojo, sacapuntas con cajita, cartuchera grande. 
1 Toalla para manos y cara.     1 Termo para hidratación personal.  
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F.    1 Compás de precisión. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas). (Arte).  1 Tijera punta Roma. 
1 Juego geométrico (regla de 30 centímetros con escala visible, escuadra, transportador).  
1 Caja de colores x 12 unidades (Sugerido Faber Castell).   
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 80 hojas (física). 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas no argollados (ética y religión,). 
1 Cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas (matemáticas y geometría).  
3 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas no argollados (español, inglés, sociales integradas). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BILINGÜE GRADO SÉPTIMO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 7. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: Algebra Readiness (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas e inglés. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

El gato negro y otros cuentos       Norma 
Frankenstein     Mary Shelley    Santillana 
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
Macbeth          Burlington International Readers 

The Intruder         Rrigby nitty gritty novels 
 
ÚTILES: 
(Tener siempre). Borrador, lápiz negro y rojo, lapicero negro y rojo, sacapuntas con cajita, cartuchera grande. 
1 Toalla para manos y cara.     1 Termo para hidratación personal.  
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F.    1 Compás de precisión. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas). (Arte).  1 Tijera punta Roma. 
1 Juego geométrico (regla de 30 centímetros con escala visible, escuadra, transportador).  
1 Caja de colores x 12 unidades (Sugerido Faber Castell).   
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas (física). 
2 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (español, inglés). 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas no argollado (ética y religión). 
2 Cuadernos grandes cuadriculados y argollados 100 hojas (matemáticas y geometría, sociales integradas).  
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BILINGÜE GRADO OCTAVO 

TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 8. Editorial Libros & Libros S.A. 
Matemáticas: Algebra 1 (Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas e inglés. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor    Editorial 

La rebelión de las ratas    Fernando Soto Aparicio  Panamericana 
Crónica de una muerte anunciada      Gabriel García Márquez  Norma 
La luz difícil      Tomás González   Alfaguara 
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
Run            Rigby 
The land we call home        Rigby 
 
ÚTILES: 
(Tener siempre). Borrador, lápiz negro y rojo, lapicero negro y rojo, sacapuntas con cajita, cartuchera grande. 
1 Toalla para manos y cara.     1 Termo para hidratación personal.  
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F.    1 Compás de precisión. 
1 Block blanco tamaño oficio (70 hojas). (Arte).  1 Tijera punta Roma. 
1 Juego geométrico (regla de 30 centímetros con escala visible, escuadra, transportador).  
1 Caja de colores x 12 unidades (Sugerido Faber Castell).   
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas (física). 
2 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (español, inglés). 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas no argollado (ética y religión). 
2 Cuadernos grandes cuadriculados y argollados 100 hojas (matemáticas y geometría, sociales integradas).  
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 negros, de cuero y de amarrar. 

Niñas 
* Falda a la mitad de la rodilla. 
* Blusa blanca manga corta con escudo FEM bordado 
* Medias blancas escolares a la altura 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 o bordado al lado izquierdo. 
* Medias blancas (no tobilleras). 
* Sudadera gris (pantalón y camiseta). La 
camiseta de la sudadera tendrá el escudo 
institucional estampado al lado izquierdo. 
* Zapatos tenis escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO SEXTO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 6. Editorial Libros & Libros S.A. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor     Editorial 

Momo            Michael Ende            Panamericana 
La Ciudad de las Bestias   Isabel Allende    Alfaguara 
               
ÚTILES: 
1 Cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año. 
1 Morral grande. 
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Bata de laboratorio (manga larga con puños). 
1 Juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión. 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (inglés). 
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas(español). 
2 Cuadernos rayados cosidos, de 50 hojas (sociales integradas y ética/religión). 
4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, física, geometría y ciencias naturales). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 
UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 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. 

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 escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 

  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO SÉPTIMO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 7. Editorial Libros & Libros S.A. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
 

PLAN LECTOR: 
Libro                      Autor    Editorial 

El gato negro y otros cuentos          Edgar Allan Poe                   Norma 
Frankenstein     Mary Shelley    Santillana 
 
ÚTILES: 
1 Cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año. 
1 Morral grande.  
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Bata de laboratorio (manga larga con puños). 
1 Juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión. 
1 Cuaderno argollado grande cuadriculado de 100 hojas (sociales integradas). 
2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (ética/religión e inglés). 
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas (español). 
4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, física, geometría y ciencias naturales). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 
UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 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. 

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 escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
 

  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO OCTAVO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Componente del lenguaje 8. Editorial Libros & Libros S.A. 
IXL: Licencia por un año para matemáticas. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 
 

PLAN LECTOR: 
     Libro                 Autor            Editorial 

La rebelión de las ratas    Fernando Soto Aparicio  Panamericana 
Crónica de una muerte anunciada      Gabriel García Márquez  Norma 
La luz difícil      Tomás González   Alfaguara 
 
ÚTILES: 
1 Cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año. 
1 Morral grande.  
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Bata de laboratorio (manga larga con puños). 
1 Juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión. 
1 Cuaderno argollado grande cuadriculado de 100 hojas (sociales integradas). 
2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (ética/religión e inglés). 
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas (español). 
5 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, geometría, física, química y biología). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 
UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 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. 

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 escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO NOVENO 

 
TEXTOS ESCOLARES:  
IXL: Licencia por un año para matemáticas. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 

PLAN LECTOR: 
     Libro                      Autor    Editorial 

Malinche               Laura Esquivel    Planeta 
El túnel     Ernesto Sábato   Panamericana  
El nuevo cuento latinoamericano               Varios Autores                 Norma 
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
Wuthering Heights         Burlington International Readers 
The lost king         Rigby 
 

ÚTILES: 
1 Cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año. 
1 Morral grande.  
1 Calculadora científica. 
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Bata de laboratorio (manga larga con puños). 
1 Juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión. 
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas (español). 
3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (inglés, filosofía y ética/religión).  
1 Cuaderno argollado grande cuadriculado de 100 hojas (sociales integradas). 
5 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, geometría, química, biología y física). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 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. 

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 escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO DÉCIMO 

TEXTOS ESCOLARES: 
IXL: Licencia por un año para matemáticas. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 

PLAN LECTOR: 
Libro    Autor     Editorial 

La vida es sueño    Pedro Calderón de la Barca   Norma 
La ridícula idea de no volver a verte          Rosa Montero        Alfaguara 
El extranjero                                             Albert Camus.                               Alianza 
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
Lord of the flies     William Golding 
 

ÚTILES: 
1 Calculadora científica.     1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal.    1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F. 
1 Bata de laboratorio (manga larga con puños).  1 Morral grande. 
1 Juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión.  
1 Cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año.     
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas (español).  
1 Cuaderno argollado grande cuadriculado de 100 hojas (sociales integradas). 
4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, geometría, química y física). 
3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (inglés, filosofía y ética/religión).  
20 hojas tipo examen, tamaño doble oficio cuadriculadas con rótulo (sociales integradas). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

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. 

 

NOTAS: 
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 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. 

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 escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 
  



FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

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

Código: FRGCDI-001 

TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022 
SECCIÓN BACHILLERATO GRADO UNDÉCIMO 

 
TEXTOS ESCOLARES: 
IXL: Licencia por un año para matemáticas. El costo se indicará al iniciar el año escolar. 

PLAN LECTOR: 
        Libro       Autor    Editorial 

Edipo Rey / Antígona / Medea        Sófocles/Eurípides   Panamericana 
Cien años de soledad   Gabriel García Márquez   Norma  
 

INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 
Frankenstein      Mary Shelley 
 

ÚTILES: 
1 Calculadora científica.    1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal.   1 Bolsa o tula para guardar la ropa de E.F.  
1 Bata de laboratorio (manga larga con puños). 1 Morral grande. 
1 Juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión.  
1 Cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año.     
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas (español). 
3 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (ética/religión, filosofía e inglés). 

1 Cuaderno argollado grande cuadriculado de 100 hojas (sociales integradas). 
4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, geometría, química y física). 

20 hojas tipo examen, tamaño doble oficio cuadriculadas con rótulo (sociales integradas). 
* Todo material de años anteriores en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por el colegio.  
 

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.  
 

NOTAS:  
* De acuerdo al comportamiento de la pandemia y teniendo en cuenta las directrices de las entidades 
sanitarias, en enero se solicitarán los implementos de bioseguridad que se requieran. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Los cuadernos del año anterior que se hayan usado poco, pueden ser reutilizados. 
* Los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida que se vayan a utilizar. 
 

UNIFORMES:  

DIARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

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 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. 

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 escolares blancos  con 
cordones, que faciliten la práctica deportiva y 
eviten lesiones. 

 

https://www.panamericana.com.co/libros/S%C3%B3focles/Eur%C3%ADpides

