
C O L E G I O  S A N T A   A N A  -  F O N T I B O N 
 

OBSERVACIONES GENERALES PARA ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA 
2023 

 
Deseamos que el año 2023 esté lleno de salud y bendiciones para toda la familia.  
 
La reunión de Padres de Familia se realizará el 4 de FEBRERO de 2023, a las 9:00 A.M., de manera presencial, en la 
sede de Bachillerato. 
 
La entrada para iniciación de clases será el 1 de Febrero de 2023, a las 7:00 a.m.  
 
El horario es de 7:00 a.m. a 3:00 P.M., con uniforme de diario. 
 

“RECORDEMOS QUE LA VIVENCIA FAMILIAR LA HACEN LOS HIJOS” 
 

UNIFORMES: 
UNIFORME DE DIARIO 
 

Niñas: 
 

➢ Falda en paño poliéster (según modelo) debajo de la rodilla, con prenses profundos, bolsillos laterales dentro del 
prense. 

➢ Blusa blanca de dacrón, cuello corbata. 
➢ Saco en lana, azul oscuro según modelo. 
➢ Medias azul oscuro “media-media” debajo de la rodilla. 
➢ Zapatos negros de amarrar colegial.  
➢ Para recoger el cabello elementos de color blanco o negro 
 

Niños: 
 

➢ Pantalón gris en dacrón (según modelo). 
➢ Camisa blanca cuello corbata. 
➢ Saco en lana, azul oscuro según modelo. 
➢ Medias gris oscuro. 
➢ Zapatos negros colegiales de amarrar. 

 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

Niños y Niñas: 
 

➢ Sudadera según modelo, camiseta y pantaloneta según modelo y color. 
➢ Tenis totalmente blanco de velcro o de amarrar. 
➢ Niñas: Medias blancas deportivas, media-media debajo de la rodilla. 

Niños: media blanca deportiva tres cuartos. 
 
 

NOTA: Favor cambiar los uniformes que se encuentren en mal estado. 
 
DIRECCIONES DONDE PUEDEN ADQUIRIR LOS UNIFORMES:  
 
Paño poliéster en el Almacén Continental de Fontibón: Carrera 103 No. 19-00. 
Tejibal: Calle 19 No. 104A-62, teléfono 3187946468 - 3246032569   
Confecciones Mootta: Calle 16F No. 96G-80, teléfono 6941722 - 3158143482  
Diseños Efrata: Calle 18 No. 103B-94, teléfono 3216399441 - 3216398171 
 
 
El Colegio no ofrece el servicio de Transporte, pero hay convenio con la Empresa TRANS 2000UNO LTDA. (Tel. 
6016255002 – 3105504934 - 3228116170) dedicada a prestar este servicio con los requisitos y licencias de transporte 
exigidos por la Secretaría de Movilidad. 
 
Atentamente, 
 
RECTORÍA 



COLEGIO SANTA ANA – FONTIBÓN 
LISTA DE TEXTOS PRIMARIA 

2023 
 

 
GRADO PRIMERO 

 
Plan Lector: CLEE A: Comprensión de Lectura.  
Cuota Anual guías pedagógicas (Valor incluido en el recibo de matrícula) 
Pruebas Saber (5 pruebas al año). (Valor incluido en el recibo de matrícula) 
Música: Xilófono de mínimo una octava 
Diccionario: de inglés y español actualizados 
 
ÚTILES 
5 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas  
4 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas  
1 cuaderno grande ferrocarril cosido de 100 hojas. 
2 carpetas plásticas AZULES con gancho legajador.  
4 lápices (2 negros -2 rojos). 
1 regla de 30 cm NO flexible 
1 borrador de nata 
1 tajalápiz con depósito 
1 Par de tijeras   
1 caja de colores 
1 block papel origami 
1 Pegastic grande  
1 cartuchera marcada.  
1 cinta transparente ancha 
1 barra silicona delgada 
   

Todo debidamente marcado y forrado de COLOR AZUL con rótulo blanco en la pasta de 
los cuadernos.  

ES OBLIGATORIO TENER LOS UNIFORMES COMPLETOS, MARCADOS Y EN BUEN 
ESTADO 

 
 

 
 
 
 
 
 



COLEGIO SANTA ANA – FONTIBÓN 
LISTA DE TEXTOS PRIMARIA 

2023 
 

 
GRADO SEGUNDO 

 
Plan Lector: CLEE B: Comprensión de Lectura.  
Cuota Anual guías pedagógicas (Valor incluido en el recibo de matrícula) 
Pruebas Saber (5 pruebas al año). (Valor incluido en el recibo de matrícula) 
Música: Xilófono de mínimo una octava  
Diccionario: de inglés y español actualizados 
 

ÚTILES 
5 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas  
4 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas  
1 cuaderno ferrocarril cosido 100 hojas 
2 carpetas plásticas ROJAS con gancho legajador  
4 lápices (2 negros -2 rojos). 
1 regla 30cm NO flexible,  
1 borrador de nata,  
1 tajalápiz con depósito 
1 Par de tijeras  
1 caja de colores 
1 paquete cartulina bristol 
1 caja de plastilina grande  
1 Pegastic grande 
1 cartuchera marcada 
1 cinta transparente ancha 
1 barra silicona delgada 
 

Todo debidamente marcado y forrado de COLOR ROJO, con rótulo blanco en la pasta de 
los cuadernos. 

ES OBLIGATORIO TENER LOS UNIFORMES COMPLETOS, MARCADOS Y EN BUEN 
ESTADO.  

 
 
 
 

 
 



COLEGIO SANTA ANA – FONTIBÓN 
LISTA DE TEXTOS PRIMARIA 

2023 
 
 
 

GRADO TERCERO 
 

Plan Lector: CLEE C: Comprensión de Lectura.  
Cuota Anual guías pedagógicas (Valor incluido en el recibo de matrícula) 
Pruebas Saber (5 pruebas al año). (Valor incluido en el recibo de matrícula) 
Música: Elegir una de las opciones: “Flauta, melódica o guitarra” 
Diccionario: de inglés y español actualizados 
 
ÚTILES 
6 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas  
4 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas  
2 carpetas plásticas VERDE con gancho legajador  
1 block DIN A4 con formato. 
1 block carta milimetrado. 
1 caja de temperas.  
1 kit de geometría (Compás graduable, transportador, escuadras). 
2 esferos (negro y rojo). 
2 lápices negros y dos lápices rojos. 
1 regla de 30 cm. NO flexible 
1 borrador de nata 
1 tajalápiz con depósito 
1 tijeras punta roma 
1 caja de colores  
1 paquete cartulina iris 
1 Pegastic grande 
1 cartuchera marcada. 
1 cinta de enmascarar ancha 
1 barra silicona delgada 
 
Todo debidamente marcado y forrado de COLOR VERDE. con rótulo blanco en la pasta 
de los cuadernos.  
 
ES OBLIGATORIO TENER LOS UNIFORMES COMPLETOS, MARCADOS Y EN BUEN 
ESTADO 

 
 
 
 
 
 

 



COLEGIO SANTA ANA – FONTIBÓN 
LISTA DE TEXTOS PRIMARIA 

2023 
 

 
GRADO CUARTO  

 
Plan Lector:  CLEE D: Comprensión de Lectura.   
Cuota Anual guías pedagógicas (Valor incluido en el recibo de matrícula) 
Pruebas Saber (5 pruebas al año). (Valor incluido en el recibo de matrícula)  
Música: Elegir una de las opciones: “Organeta, melódica, Flauta o guitarra”  
Diccionario: de inglés y español actualizados 
  
ÚTILES  
6 cuadernos cuadriculados grandes cosido de 100 hojas   
4 cuadernos grandes cuadriculados cosido de 50 hojas   
2 carpetas plásticas NEGRAS con gancho legajador  
1 block DIN A4. (milimetrado y uno en blanco con formato) tamaño carta  
1 kit de geometría (Compás graduable, transportador, escuadras).  
2 esferos rojos y negros.  
2 lápices negros.  
1 caja de temperas.  
1 pincel delgado.  
1 regla de 30 cm.  
1 borrador de nata  
1 tajalápiz con depósito   
1 caja de colores 
1 block papel iris tamaño carta  
1 Pegastic grande  
1 cartuchera marcada  
1 tijeras punta roma.  
1 cinta enmascarar ancha 
1 barra silicona delgada  
  
Todo debidamente marcado y forrado de COLOR AZUL. con rótulo blanco en la pasta de 
los cuadernos.  
  
ES OBLIGATORIO TENER LOS UNIFORMES COMPLETOS, MARCADOS Y EN BUEN 
ESTADO.  
  
 

 

 

 



COLEGIO SANTA ANA – FONTIBÓN 
LISTA DE TEXTOS PRIMARIA 

2023 
 
 

GRADO QUINTO 
 
Plan Lector: CLEE E: Comprensión de Lectura.  
Cuota Anual guías pedagógicas (Valor incluido en el recibo de matrícula) 
Pruebas Saber (5 pruebas al año). (Valor incluido en el recibo de matrícula) 
Música: Elegir una de las opciones: “Flauta, melódica o guitarra” 
Diccionario: de inglés y español actualizados. 

ÚTILES 

6 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas  
4 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 50 hojas  
4 carpetas plásticas AMARILLAS con legajador  
1 block DIN A4 con formato (milimetrado y uno en blanco). Tamaño carta.  
1 kit de geometría (compás graduable, transportador, escuadras). 
2 esferos negros y rojos. 
2 lápices negros. 
1 regla de 30 cm. (No flexible). 
1 borrador de nata.  
1 tajalápiz con depósito.  
1 caja de colores.  
1 paquete cartón paja 
1 pegastic grande. 
1 tijeras punta roma.  
1 caja tizas color pastel.  
1 cartuchera marcada.  
1 cinta enmascarar ancha 
1 barra de silicona delgada.  
1 caja de témperas y 1 pincel delgado. 
 
Todo debidamente marcado, forrado de COLOR AMARILLO y con rótulo blanco en la 
pasta de los cuadernos. 

ES OBLIGATORIO TENER LOS UNIFORMES COMPLETOS, MARCADOS Y EN BUEN 
ESTADO. 
 


