UNIFORME DE DIARIO

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS

Mi presencia en el Colegio debe caracterizarse por una
excelente presentación personal y porte digno de los uniformes
institucionales durante toda la jornada escolar

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS
Chaqueta: en microfibra anti fluido color azul oscuro y azul turquesa
con blancos parte delantera y trasera, cuello azul turquesa con blanco y
forro en algodón poliéster perchado con cremallera, y bolsillo interno
lateral izquierdo.
Pantalón: en microfibra anti fluido color azul oscuro, blanco lateral,
forro en malla azul oscuro.
Camiseta: en tela lacostte, color blanco, tipo polo, cuello y puños color
azul oscuro, tejidos en lana y con 2 líneas blancas.
Pantaloneta: en microfibra anti fluido, color azul oscuro con franja
lateral de 7 cm de ancho con blanco, forro en maya azul oscuro.
Medias: media deportiva en nylon, color blanco según diseño
institucional.
Tenis: completamente blancos.
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Pantalón: en polilana, color gris plateado según muestra, con prenses y
bota recta.
Camisa: color blanco en dacrón, cuello camisero y manga larga.
Chaleco: color azul oscuro en hilo, con cuello en v, con escudo
Blazer: en paño blazer, color azul oscuro, cruzado y cuatro botones.
Medias: media colegial lisa en nylón, color gris y según diseño
institucional.
Zapatos: tipo colegial, cuero azul , con cordones azul oscuro.

Mi presencia en el Colegio debe caracterizarse por una
excelente presentación personal y porte digno de los uniformes
institucionales durante toda la jornada escolar

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS
Chaqueta: en microfibra anti fluido color azul oscuro y azul turquesa con
blancos parte delantera y trasera, cuello azul turquesa con blanco y forro
en algodón poliéster perchado con cremallera, y bolsillo interno lateral
izquierdo.
Pantalón: en microfibra anti fluido color azul oscuro, blanco lateral, forro
en malla azul oscuro.
Camiseta: en tela lacostte, color blanco, tipo polo, cuello y puños color azul
oscuro, tejidos en lana y con 2 líneas blancas.
Pantaloneta: en microfibra anti fluido, color azul oscuro con franja lateral
de 7 cm de ancho con blanco, forro en maya azul oscuro.
Medias: media deportiva en nylon, color blanco según diseño institucional.
Tenis: completamente blancos.
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Jardinera: en polilana a cuadros, falda con tabla adelante, atrás y con
prenses a ambos lados de cada tabla, a mitad de la rodilla.
Blusa: color blanco en dacrón, cuello tortuga, manga larga.
Chaleco: color azul oscuro en hilo, con cuello en v, con escudo.
Blazer: color azul oscuro, cruzado, cuatro botones y en paño blazer.
Medias: media colegial, color blanco en nylon, según diseño institucional.
Zapatos: tipo colegial, cuero azul, con cordones azul oscuro.
Accesorios para cabello: Color azul oscuro, blanco o negro y de tamaño
pequeño o mediano.

Mi presencia en el Colegio debe caracterizarse por una
excelente presentación personal y porte digno de los uniformes
institucionales durante toda la jornada escolar

