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SECCIÓN BILINGÜE - GRADO PRIMERO 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Exprésate lenguaje 1. Editorial Educar.  
Matemáticas - Inglés: Suscripción a plataforma IXL (se informará el valor al inicio del año 2023) 
Ciencias Naturales: Ciencias  Scott Foresman (Se presta en 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 (permanente)  1 Tijeras punta Roma 
Juego de colores (permanente)  1 sharpie negro 
Borrador (permanente)  1 Caja de fichas matemáticas Luna Nueva 
Sacapuntas (permanente)  1 block de hojas rayadas tamaño carta 
1Regla de 30 centímetros (permanente)  1 block de papel Iris tamaño carta 
1 Cartuchera con tres espacios  1 barra de pegastic de 40 gr 
1 Termo para agua marcado (permanentemente)  1 Tarro de Colbón pequeño 
1/2 resma de papel tamaño carta   
3 carpetas de seguridad con gancho legajador tamaño oficio 
4 Cuadernos ferrocarril cosido de 100 hojas con resaltado gris para español, ciencias, sociales, inglés 
1 Cuaderno ferrocarril de 50 hojas con resaltado gris para Religión y Ética. 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas para Matemáticas. 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para Geometría. 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores , en octavos 
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.  (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Bitácora del Arte FEM (Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM o ConArte Distribuciones) 

1 Flauta Dulce HOHNER Enteriza. (Se solicita esa marca por tener la afinación más precisa. Es la misma 
que se utiliza desde el grado Transición, la cual permanecerá hasta el grado 4º) 

 

Para Educación Física: Gorra color azul turquí marcada con el nombre del estudiante. Se adquieren en 
Maktub. Bata o toalla blanca. Gorro para natación. 
 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es 
aceptado por el colegio. 
* Con el fin de evitar el daño o deterioro, los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando 
a medida que se vayan a utilizar. 
 
UNIFORME: 
Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN BILINGÜE - GRADO SEGUNDO 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Exprésate lenguaje 2. Editorial Educar.  
Matemáticas - Inglés: Suscripción a plataforma IXL (se informará el valor al inicio del año 2023). En inglés los estudiantes 
presentarán un simulacro de la prueba MOVERS de Cambridge. El valor es de $120.000 que serán enviados al colegio 
según se indique al inicio del año.  
Ciencias Naturales: Ciencias  Scott Foresman (Se presta en Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
Sociales Integradas: Buitrago Piñeros, César Augusto y Maldonado Zamudio, Carlos Alberto (2021). Desafío 
SOCIALES 2. Bogotá D.C. 
 
PLAN LECTOR ESPAÑOL    
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 

                
PLAN LECTOR INGLÉS  
Libro Editorial 
Jungle book    Happy House 
The Arabian nights Happy House 
Beauty and the Beast Happy House 

 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo (permanente)  1 Tijeras punta Roma 
Juego de colores (permanente)  1 Caja de fichas matemáticas Luna Nueva 
Borrador y sacapuntas (permanentes)  1 block de hojas rayadas tamaño carta 
1 Regla de 30 centímetros (permanente)  1 block de papel Iris tamaño carta 
1 Cartuchera con tres espacios  1 barra de pegastic de 40 gr 
1 Termo para agua marcado (permanentemente)  1 Tarro de Colbón pequeño 
1 paquete de fichas bibliográficas  1/2 resma de papel tamaño carta 
3 carpetas de seguridad con gancho legajador tamaño oficio 
3 Cuadernos ferrocarril cosido de 100 hojas con resaltado gris para español, ciencias e inglés 
2 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas para matemáticas y sociales 
2 Cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas para geometría y ética-religión. 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores , en octavos 
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.  (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Bitácora del Arte FEM (Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM o ConArte Distribuciones) 
1 Flauta Dulce HOHNER Enteriza. (Se solicita esa marca por tener la afinación más precisa. Es la misma que se 
utiliza desde el grado Transición, la cual permanecerá hasta el grado 4º) 

Para Educación Física: Gorra color azul turquí marcada con el nombre del estudiante. Se adquieren en Maktub. Bata 
o toalla blanca. Gorro para natación. 
 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por 
el colegio.  
* Con el fin de evitar el daño o deterioro, los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida 
que se vayan a utilizar. 
UNIFORME: Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN BILINGÜE - GRADO TERCERO 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Exprésate lenguaje 3. Editorial Educar.  
Matemáticas - Inglés: Suscripción a plataforma IXL (se informará el valor al inicio del año 2023). 
Matemáticas: Envision Math 3 (Se presta en Biblioteca FEM). 
Ciencias Naturales: Ciencias  Scott Foresman (Se presta en Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
Sociales Integradas: Villamil C., Ibarra A. R. Gómez, M.F. y Jaramillo, L.M. (2020) Augusto y Maldonado Zamudio, 
Carlos Alberto (2021). Desafío SOCIALES 3. Bogotá D.C. 
 
PLAN LECTOR ESPAÑOL    
Libro Autor Editorial 
Silencio niños y otros cuentos   Ema Wolf Norma 
Cuchilla Evelio José Rosero Norma 
Rafa y sus espantos Loki Valiente Panamericana 

                
PLAN LECTOR INGLÉS  
Libro Editorial 
Monte Cristo  Happy House 
Anne of Green Gable Happy House 
The Nightingale and the Rose Happy House 

 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo (permanente)  1 Tijeras punta Roma 
Juego de colores (permanente)  1 sharpie negro 
Borrador y sacapuntas (permanentes)  1 block de hojas cuadriculadas tamaño carta 
1 Regla de 30 centímetros (permanente)  1 block de papel Iris tamaño carta 
1 Transportador  1 Termo para agua marcado (permanentemente) 
1 Cartuchera con tres espacios  1 Tarro de Colbón pequeño 
1 paquete de fichas bibliográficas  1/2 resma de papel tamaño carta 
3 carpetas de seguridad con gancho legajador tamaño oficio 
4 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas para español, ciencias, sociales e inglés 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas para matemáticas 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para geometría. 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas para ética-religión. 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores , en octavos 
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.  (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Bitácora del Arte FEM (Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM o ConArte Distribuciones) 
1 Flauta Dulce HOHNER Enteriza. (Se solicita esa marca por tener la afinación más precisa. Es la misma que se 
utiliza desde el grado Transición, la cual permanecerá hasta el grado 4º) 
1 Bata de laboratorio de manga larga con puño (debe estar debidamente marcada en lugar visible) 

Para Educación Física: Gorra color azul turquí marcada con el nombre del estudiante. Se adquieren en Maktub. Bata 
o toalla blanca. Gorro para natación. 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* * Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por 
el colegio.  
* Con el fin de evitar el daño o deterioro, los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida 
que se vayan a utilizar. 
UNIFORME: Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN BILINGÜE - GRADO CUARTO 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Exprésate lenguaje 4. Editorial Educar.  
Matemáticas - Inglés: Suscripción a plataforma IXL (se informará el valor al inicio del año 2023). En inglés los 
estudiantes presentarán un simulacro de la prueba FLYERS de Cambridge. El valor es de $120.000 que serán enviados 
al colegio según se indique al inicio del año.  
Matemáticas: Envision Math 4 (Se presta en Biblioteca FEM). 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Se presta en Biblioteca FEM). Editorial Pearson. 
 
PLAN LECTOR ESPAÑOL    
Libro Autor Editorial 
El principito Saint-Exupéry Planeta 
Los libros que devoraron a mi padre Afonso Cruz Panamericana 

                
PLAN LECTOR INGLÉS  
Libro Editorial 
The great stone face  Happy House 
The wizard of Oz Happy House 
Robin Hood Happy House 

 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo (permanente)  1 Tijeras punta Roma 
Juego de colores (permanente)  1 cinta transparente delgada 
Borrador y sacapuntas (permanentes)  1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio 
1 Cartuchera con tres espacios  1 block de papel Iris tamaño carta 
1 Termo para agua marcado (permanentemente)  1 cinta de enmascarar gruesa 
1 Tarro de Colbón pequeño  2 resaltadores de diferente color  
1 Panola  1 toalla para manos y cara 
3 carpetas de seguridad con gancho legajador tamaño oficio 
1 Set geométrico-matemático (caja matemática Zeppelin o Pelikan): escuadras, regla, transportador y compas 
4 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas para español, ciencias, sociales e inglés 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas para matemáticas 
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 50 hojas para geometría 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas para ética-religión 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos 
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.  (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Bitácora del Arte FEM (Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM o ConArte Distribuciones) 
1 Flauta Dulce HOHNER Enteriza. (Se solicita esa marca por tener la afinación más precisa. Es la misma que se 
utiliza desde el grado Transición, la cual permanecerá hasta el grado 4º) 
1 Bata de laboratorio de manga larga con puño (debe estar debidamente marcada en lugar visible) 

Para Educación Física: Gorra color azul turquí marcada con el nombre del estudiante. Se adquieren en Maktub. Bata 
o toalla blanca. Gorro para natación. 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por 
el colegio.  
* Con el fin de evitar el daño o deterioro, los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida 
que se vayan a utilizar. 
UNIFORME: Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN BILINGÜE - GRADO QUINTO 

 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Exprésate lenguaje 5. Editorial Educar.  
Matemáticas - Inglés: Suscripción a plataforma  IXL (se informará el valor al inicio del año 2023).  
Matemáticas: Envision Math 5 (Se presta en Biblioteca FEM). 
Ciencias Naturales: Ciencias Scott Foresman (Se presta en Biblioteca FEM). Editorial Pearson.  
Sociales Integradas: Narvaez, G., Arias, D. y Moncada C. (2020). Aprende a Educar Ciencias Sociales 5 (Libros de 
contenidos y libro de actividades) Bogotá, D.C. Editorial Norma. 
 
PLAN LECTOR ESPAÑOL    
Libro Autor Editorial 
Por todos los dioses Ramón García Domínguez Norma 
Cuentos de la selva Horacio Quiroga Panamericana 
El viaje sin fin Jordi Sierra I Fabra Panamericana 

                
PLAN LECTOR INGLÉS  
Libro Editorial 
The phantom of the opera Happy House 
Poems about amazing hispanics MacMillan 
Ann Frank Happy House 

 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo (permanente)  1 Tijeras punta Roma 
Juego de colores (permanente)  1 Tarro de Colbón pequeño 
Borrador y sacapuntas (permanentes)  1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio 
1 Cartuchera con tres espacios  1 block de papel Iris tamaño carta 
1 Termo para agua marcado (permanentemente)  1 Lapicero rojo y 1 lapicero negro. 
3 Resaltadores: amarillo, verde y rosado           1 panola y 1 toalla para cara y manos 
3 carpetas de seguridad con gancho legajador tamaño oficio 
1 Set geométrico y matemático (caja matemática Zeppelin o Pelikan): juego de escuadras, regla, transportador y 

compas 
2 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas para español e inglés 
3 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas para matemáticas, geometría y ciencias 
2 Cuadernos rayados cosidos de 50 hojas para sociales y ética-religión 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos 
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.  (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Bitácora del Arte FEM (Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM o ConArte Distribuciones) 
Para Música, Alcohol Antiséptico 700 ml. Se solicitarán materiales adicionales de acuerdo con el instrumento musical 
que elijan.  
1 Bata de laboratorio de manga larga con puño (debe estar debidamente marcada en lugar visible) 

NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por 
el colegio.  
* Con el fin de evitar el daño o deterioro, los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida 
que se vayan a utilizar. 
UNIFORME: Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN BILINGÜE GRADO SEXTO 
 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Exprésate lenguaje 6. Editorial Educar.  
Matemáticas - Inglés: Suscripción a plataforma IXL (se informará el valor al inicio del año 2023). En inglés los 
estudiantes presentarán un simulacro de la prueba B1 Preliminary de Cambridge. El valor es de $120.000 que serán 
enviados al colegio según se indique al inicio del año.  
Matemáticas: Envision Math 6 (Se presta en Biblioteca FEM). 
 
PLAN LECTOR ESPAÑOL    
Libro Autor Editorial 
Momo Michael Ende Panamericana 
La ciudad de las bestias Isabel Allende Alfaguara 

                
PLAN LECTOR INGLÉS  
Libro Editorial 
The hound of Baskervilles Usborn English Readers 
The ninth dragon Rigby 

 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo (permanente)  1 Tijeras punta Roma 
Juego de colores (permanente)  1 Tarro de Colbón pequeño 
Borrador y sacapuntas (permanentes)  1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio 
1 Cartuchera con tres espacios  1 block de papel Iris tamaño carta 
1 Termo para agua marcado (permanentemente)  1 Lapicero rojo y 1 lapicero negro. 
3 Resaltadores: amarillo, verde y rosado           1 toalla para manos y cara. 
3 carpetas de seguridad con gancho legajador tamaño oficio 
1 Set geométrico y matemático (caja matemática Zeppelin o Pelikan): juego de escuadras, regla, transportador y 

compas 
3 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas para español, inglés y sociales 
4 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas para matemáticas, geometría, física y ciencias 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas para ética-religión 
2 Paquetes de cartulina una blanca y otra de colores, en octavos 
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.  (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Panola 
1 Bitácora del Arte FEM (Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM o ConArte Distribuciones) 
Música: se solicitarán materiales adicionales de acuerdo con el instrumento musical que elijan.  
1 Bata de laboratorio de manga larga con puño (debe estar debidamente marcada en lugar visible) 

 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por 
el colegio.  
* Con el fin de evitar el daño o deterioro, los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida 
que se vayan a utilizar. 
UNIFORME: Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN BILINGÜE - GRADO SÉPTIMO 
 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Exprésate lenguaje 7. Editorial Educar.  
Matemáticas - Inglés: Suscripción a plataforma IXL (se informará el valor al inicio del año 2023). 
Matemáticas: Algebra readiness (Se presta en Biblioteca FEM). 
 
PLAN LECTOR ESPAÑOL    
Libro Autor Editorial 
El gato negro y otros cuentos  Cara y Cruz 
Frankenstein Mary Shelley Santillana 

                
PLAN LECTOR INGLÉS  
Libro Editorial 
Macbeth Burlington International Readers 
The boy who harnessed the wind Rocky Pond books 

 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo (permanente)  1 Tijeras punta Roma 
Juego de colores (permanente)  1 Tarro de Colbón pequeño 
Borrador y sacapuntas (permanentes)  1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio 
1 Cartuchera con tres espacios  1 block de papel Iris tamaño carta 
1 Termo para agua marcado (permanentemente)  1 Lapicero rojo y 1 lapicero negro. 
3 Resaltadores: amarillo, verde y rosado           1 toalla para manos y cara. 
3 carpetas de seguridad con gancho legajador tamaño oficio 
1 Set geométrico y matemático (caja matemática Zeppelin o Pelikan): juego de escuadras, regla, transportador y 

compas 
3 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas para español, inglés y sociales 
4 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas para matemáticas, geometría, física y ciencias 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas para ética-religión 
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.  (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Panola 
1 Bitácora del Arte FEM (Se adquiere en Coomatoso, Papelería FEM o ConArte Distribuciones) 
Música: se solicitarán materiales adicionales de acuerdo con el instrumento musical que elijan.  
1 Bata de laboratorio de manga larga con puño (debe estar debidamente marcada en lugar visible) 

 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por 
el colegio.  
* Con el fin de evitar el daño o deterioro, los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida 
que se vayan a utilizar. 
 
UNIFORME: Las indicaciones con respecto al uniforme institucional aparecen al final de este archivo. 
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SECCIÓN BILINGÜE - GRADO OCTAVO 
 
TEXTOS ESCOLARES: 
Español: Exprésate lenguaje 8. Editorial Educar.  
Matemáticas - Inglés: Suscripción a plataforma IXL (se informará el valor al inicio del año 2023). En inglés los 
estudiantes presentarán un simulacro de la prueba B2 First Cambridge. El valor es de $120.000 que serán enviados al 
colegio según se indique al inicio del año.  
Matemáticas: Algebra 1 (Se presta en Biblioteca FEM). 
 
PLAN LECTOR ESPAÑOL    
Libro Autor Editorial 
El prestigio de la belleza Piedad Bonnett Debolsillo 
Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez Norma 
La luz difícil Tomas González Alfaguara 

                
PLAN LECTOR INGLÉS  
Libro Editorial 
Romeo and Juliet Burlington International Readers 
Around the world in 80 days Burlington International Readers 

 
ÚTILES: 
Lápiz negro y rojo (permanente)  1 Tijeras punta Roma 
Juego de colores (permanente)  1 Tarro de Colbón pequeño 
Borrador y sacapuntas (permanentes)  1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio 
1 Cartuchera con tres espacios  1 block de papel Iris tamaño carta 
1 Termo para agua marcado (permanentemente)  1 Lapicero rojo y 1 lapicero negro. 
3 Resaltadores: amarillo, verde y rosado           1 toalla para manos y cara. 
3 carpetas de seguridad con gancho legajador tamaño oficio 
1 Set geométrico y matemático (caja matemática Zeppelin o Pelikan): juego de escuadras, regla, transportador y 

compas 
3 Cuadernos rayados cosidos de 100 hojas para español, inglés y sociales 
4 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas para matemáticas, geometría, física y ciencias 
1 Cuaderno rayado cosido de 50 hojas para ética-religión 
1 Morral. Se sugiere que tenga rodachinas.  (Sirve el del año pasado si está en buen estado) 
1 Bolsa o tula para guardar la ropa de educación física. 
1 Panola 
Solo para los estudiantes que profundizan en arte: 1 Bitácora del Arte FEM – (Se adquiere en Coomatoso, Papelería 
FEM o ConArte Distribuciones). Además, se solicitará materiales durante el año, según proyectos a desarrollar. 
Solo para los estudiantes que profundizan en música se solicitarán materiales de acuerdo con el instrumento musical 

que elijan.  
1 Bata de laboratorio de manga larga con puño (debe estar debidamente marcada en lugar visible) 

 
NOTAS:  
* Los cuadernos y textos, deben estar marcados en la parte externa (nombre completo y curso).  
* Todo material que sea de años anteriores pero que esté en buen estado y apto para ser reutilizado, es aceptado por 
el colegio.  
* Con el fin de evitar el daño o deterioro, los materiales para arte u otros que se requieran, se irán solicitando a medida 
que se vayan a utilizar. 

 
UNIFORME: Lea a continuación las indicaciones con respecto al uniforme institucional. 



 

www.colfem.edu.co 
rectoria@colfem.edu.co 

Teléfono: 3154716938 
Barrio Katuma – Montelíbano, Córdoba  

 

 

UNIFORME 
 

(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. 

 

 


