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SECCIÓN DE BACHILLERATO - GRADO SEXTO 
 
TEXTOS ESCOLARES:  

Matemáticas:  Suscripción a IXL. 
Español: Exprésate Lenguaje 6. Ed. Educar. 
Inglés: Nivel avanzado - The Living World by Ruth Ellen. Burlington Books. 
Diccionario: Larousse Key Words Chambers English Dictionary. 
Artística: Bitácora del Arte FEM. Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM, ConArte Distribuciones 
 

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 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 bata de laboratorio (manga larga con puños y marcada en un lugar visible) 
1 paquete de octavo de cartulina (ciencias naturales). 

1 bitácora de ARTE FEM. Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM, y  ConArte Distribuciones 
1 juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión. 
1 cuaderno rayado (cosido, no argollado) de 50 hojas (ética y religión). 
3 cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (español, inglés y sociales integradas). 
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, física, geometría y ciencias naturales). 
1 cuaderno rayado cosido de 50 hojas (ética/religión). 
1 morral grande (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es 
aceptado por el colegio.  
 
 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y 
grado) 
* 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.  
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas o buzos totalmente azul oscuro, que no tengan 
vivos, distintivos, imágenes o letras en otro color. 
 

UNIFORME: 
Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN DE BACHILLERATO - GRADO SÉPTIMO 
 
TEXTOS ESCOLARES:  
Español: Exprésate. Lenguaje 7. Ed. Educar. 
Matemáticas: Suscripción a IXL.  
Inglés: Nivel avanzado - The Gunpowder Plot. Delta Publishing.  
Diccionario: Larousse Key Words Chambers English Dictionary. 

Artística: Bitácora del Arte FEM. Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM, ConArte Distribuciones. 
 

PLAN LECTOR: 

Libro Autor Editorial 

El gato negro y otros cuentos Edgar Allan Poe Cara & Cruz 

Frankestein Mary Shelley Santillana 

 
 
ÚTILES: 
1 cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año. 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 bata de laboratorio (manga larga con puños y marcada en un lugar visible) 
1 paquete de octavo de cartulina (ciencias naturales). 
1 juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión. 
1 cuaderno rayado argollado de 100 hojas (sociales integradas). 
2 cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (español e inglés). 
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, física, geometría y ciencias naturales). 
1 cuaderno rayado cosido de 50 hojas (ética/religión). 
1 morral grande (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
 
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es 
aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y 
grado) 
* 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.  
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas o buzos totalmente azul oscuro, que no tengan 
vivos, distintivos, imágenes o letras en otro color. 
 
UNIFORME: 
Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN DE BACHILLERATO  - GRADO OCTAVO 
 
TEXTOS ESCOLARES: 

Matemáticas: Suscripción a IXL 
Español: Exprésate Lenguaje 8. Ed. Educar. 
Inglés: Nivel avanzado - Flight 201 to Madrid. Delta Publishing 
Diccionario Larousse Key Words Chambers English Dictionary. 
Artística: Bitácora del Arte FEM. Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM, ConArte Distribuciones. 
(solamente para estudiantes que profundizan en ARTE). 
 

PLAN LECTOR: 

Libro Autor Editorial 

El prestigio de la belleza Piedad Bonnett Debolsillo 

La luz difícil Tomás González Alfaguara 

Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez Debolsillo 

 
ÚTILES: 
1 cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año. 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 bata de laboratorio (manga larga con puños y marcada en un lugar visible) 
1 tabla periódica actualizada. 
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 (química y ética/religión). 
2 cuadernos rayado cosidos de 100 hojas (español e inglés). 
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, geometría, física y biología). 
1 morral grande (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es 
aceptado por el colegio.  
 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y grado) 
* Para los estudiantes que profundizan en MÚSICA, se solicitarán materiales de acuerdo con el instrumento musical 

que elijan. Para los estudiantes que profundizan en ARTE, se solicitará materiales durante el año, según proyectos a 
desarrollar. 
* 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.  
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas o buzos totalmente azul oscuro, que no tengan vivos, 
distintivos, imágenes o letras en otro color. 
 
UNIFORME: 
Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN DE BACHILLERATO - GRADO NOVENO 
TEXTOS ESCOLARES:  
Matemáticas: Suscripción a IXL  
Inglés: Nivel avanzado - Killer Wolf. Delta Publishing.  
Artística: bitácora del Arte FEM. Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM, ConArte Distribuciones. 
(solamente para estudiantes que profundizan en ARTE). 

                                                                 PLAN LECTOR: 

Libro Autor Editorial 

La oscuridad de los colores.                       Martin Blasco.                                     Norma. 

El túnel Ernesto Sábato Panamericana 

El nuevo cuento latinoamericano               Varios Autores                Panamericana 

 
INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 

Libro Editorial 

Wuthering Heights   Burlington International Readers 

The Murders in the Rue Morgue Burlington International Readers 

          
ÚTILES: 
1 cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año. 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 bata de laboratorio (manga larga con puños y marcada en un lugar visible) 
1 Juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión. 
1 calculadora científica. 
1 tabla periódica actualizada. 
1 cuaderno argollado grande cuadriculado de 100 hojas (sociales integradas). 
2 cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (español e inglés monolingüe). 
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, geometría, biología, filosofía y física) 
2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas (química y ética/religión)  
1 cuaderno rayado de 50 hojas (inglés bilingüe) 
1 morral grande (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado 
por el colegio.  
 
NOTAS: . 
*Para los estudiantes que profundizan en MÚSICA, se solicitarán materiales de acuerdo con el instrumento 

musical que elijan. Para los estudiantes que profundizan en ARTE, se solicitará materiales durante el año, según 
proyectos a desarrollar. 
*Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y grado) 
* 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.  
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas o buzos totalmente azul oscuro, que no tengan vivos, 
distintivos, imágenes o letras en otro color. 
 
UNIFORME: las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN DE BACHILLERATO - GRADO DÉCIMO 
TEXTOS ESCOLARES:  
Matemáticas: Suscripción a IXL  
Inglés: Nivel avanzado - A Viral Disturbance. Ed. Delta Publishing. 
Artística: Bitácora del Arte FEM. Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM, ConArte Distribuciones. 
(solamente para estudiantes que profundizan en ARTE). 
 

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: 

Libro Editorial 

 The Adventures of Huckleberry Finn Penguin Classic 

 
ÚTILES: 
1 Cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año. 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 bata de laboratorio (manga larga con puños y marcada en un lugar visible) 
1 Juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión. 
1 calculadora científica. 
1 tabla periódica actualizada. 
1 Cuaderno argollado grande cuadriculado de 100 hojas (sociales integradas). 
2 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas (español e inglés monolingüe). 
4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, geometría, química y física) 
2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (filosofía y ética/religión)  
1 cuaderno rayado de 50 hojas (inglés bilingüe) 
1 morral grande (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté 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: 
*Para los estudiantes que profundizan en MÚSICA, se solicitarán materiales de acuerdo con el instrumento musical que 

elijan. Para los estudiantes que profundizan en ARTE, Bitácora del Arte FEM. se solicitará materiales durante el año, según 
proyectos a desarrollar. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y grado) 
* 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.  
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas o buzos totalmente azul oscuro, que no tengan vivos, distintivos, 
imágenes o letras en otro color. 
 
UNIFORME: las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN DE BACHILLERATO - GRADO UNDÉCIMO 
TEXTOS ESCOLARES:  
Matemáticas: Suscripción a IXL  
Inglés: Nivel avanzado - The Murders in the Rue Morgue. Ed. Burlington Books. 
Artística: Biitácora del Arte FEM. Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM, ConArte Distribuciones. 
(solamente para estudiantes que profundizan en ARTE) 
 

PLAN LECTOR: 

Libro Autor Editorial 

Edipo Rey / Antígona / Medea       Sófocles/Eurípides Panamericana 

Cien años de soledad Gabriel García Márquez Norma 

 
INGLÉS SECCIÓN BILINGÜE: 

Libro Autor 

Frankenstein Mary Shelley 

 
ÚTILES: 
1 Cartuchera escolar dotada con los elementos básicos durante todo el año.     
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Toalla para manos y cara. 
1 Termo para hidratación personal. 
1 bata de laboratorio (manga larga con puños y marcada en un lugar visible) 
1 Juego geométrico (regla, escuadra, transportador) y compás de precisión.  
1 calculadora científica. 
1 tabla periódica actualizada. 
1 Cuaderno argollado grande cuadriculado de 100 hojas (sociales integradas) 
2 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas (español e inglés monolingüe). 
4 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (matemáticas, geometría, química y física) 

2 Cuadernos cuadriculados de 50 hojas (filosofía y ética/religión) 

1 Cuaderno rayado de 50 hojas (inglés bilingüe). 
1 Morral grande (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté 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 Nivel Avanzado de inglés presentaran el simulacro IELTS $120.000. 
● Los estudiantes de la sección bilingüe se certificarán con IELTS $820.000 en el segundo trimestre del año.  
 
NOTAS:  
*Para los estudiantes que profundizan en MÚSICA, se solicitarán materiales de acuerdo con el instrumento 

musical que elijan. Para los estudiantes que profundizan en ARTE, se solicitará materiales durante el año, según 
proyectos a desarrollar. 
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados, en la parte externa con un sticker (nombre completo y grado) 
* 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.  

https://www.panamericana.com.co/libros/S%C3%B3focles/Eur%C3%ADpides
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* No comprar cuadernos 5 materias.  
* Se permite el usar por encima del uniforme chaquetas o buzos totalmente azul oscuro, que no tengan vivos, 
distintivos, imágenes o letras en otro color. 
 
 

UNIFORME 
 

Lea a continuación las indicaciones con respecto al uniforme institucional: 
 

(OPCIÓN 1) TRADICIONAL  (OPCIÓN 2) ALTERNO  EDUCACIÓN FÍSICA 

Hombres  Hombres y mujeres Hombres y Mujeres 

Pantalón largo, color azul  

Correa negra.  

Camisa blanca, manga corta con el 

escudo del colegio bordado en el 

bolsillo del lado izquierdo. 

Se sugiere usar camisilla interior 

blanca y de algodón. 

Medias azules oscuras o negras (no 

tobilleras).  

Zapatos escolares negros, en cuero  y 

de amarrar. 

De manera opcional, los estudiantes de 1° 

a 11° podrán usar un uniforme alterno 

compuesto de la siguiente manera:  

Hombres y mujeres: Camiseta azul rey 

tipo polo, con logo FEM.  

Pantalón corto caqui, con pretina y resorte 

atrás.  

Bolsillos laterales y un bolsillo tipo parche 

atrás. 

Tenis negros. 

Medias tobilleras azules o negras que 

sobresalgan 

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. 

Mujeres 
 

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. 

 


