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UNIFORME PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 

DIARIO ALUMNAS: 

 Suéter reglamentario con insignia del Colegio cosida en el bolsillo, NO bordada 

 Falda  reglamentaria (altura por debajo de la rodilla) y con el diseño de raya 

vertical 

 Correa azul oscuro reglamentaria 

 Medias blancas dos pulgadas arriba del tobillo sin diseños ni marcas de colores 

 Zapato negro sin cordones  

 Binchas o ganchos para el cabello de color blanco, azul oscuro, gris o de la tela 

de la falda 

 

DIARIO ALUMNOS: 

 Suéter reglamentario con insignia del Colegio cosida en el bolsillo, NO bordada 

 Debajo del suéter puede llevar una camiseta blanca sin diseños 

 Pantalón reglamentario (modelo del Colegio) 

 Correa azul oscuro 

 Medias blancas dos pulgadas arriba del tobillo sin diseños ni marcas de colores 

 Zapato negro tipo colegial sin cordones 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Suéter con franja azul y verde agua e insignia del Colegio impresa 

 Pantalón azul oscuro, modelo del Colegio  

 Medias blancas sin diseños ni marcas de colores 

 Zapatillas de deporte totalmente blancas 

 Para la clase de Educación Física en la cancha pueden utilizar, según indique 

el profesor, una gorra blanca o azul. 

 

ABRIGO, SUDADERA, JACKET: 

  De color azul (un solo color) sin ninguna propaganda ni marca. 

Los abrigos, sudaderas o jackets que sean de otros colores, diferentes al azul total, no son 

propios del Colegio y les pueden ser retirados por un tiempo; sean responsables y respetuosos 

con esta normativa y eviten situaciones incómodas. 

 

CORTES DE PELO 

  Para los niños: Corte clásico-parejo, sin doble tono. 

 Para las niñas: Sin tinte ni accesorios llamativos, buscando siempre la sencillez acorde 

con el uniforme escolar. 
 

NOTA: Los uniformes escolares se estarán vendiendo en los siguientes lugares:  

 Almacén La Onda de Villa Lucre. 

 Confecciones Víctor, ubicado en Calidonia entre Sedería Joisy (Ave. Perú) y el Banco 

Nacional (Ave. Cuba). Los teléfonos son los siguientes 262-8348 / 262-8792  

 Galapago Express en Metromall.   


