
UNIFORME DE INICIAL A CUARTO DE BÁSICA 

MUJERES 

UNIFORME DE GALA 

- Blusa blanca, mangas larga y cuello para corbata (para todas) 

- Laso (para todas ) 

- Falda (nuevo modelo para nuevos) 

- Saco azul marino (para todas) 

- Mallas azul marino de lana (para todas) 

- Zapato mocasín negro 

 

UNIFORME DEL DIARIO 

- Camiseta polo (cuelo verde para todas) 

- Falda (nuevo modelo para nuevos) 

- Saco azul marino (para todas) 

- Mallas azul marino de lana (para todas) 

- Zapato mocasín negro 

 



UNIFORME DEPORTIVO 

- Calentador (nuevo modelo )  

- Camiseta con cuello verde  

- Licra  

- Medias blancas  

- Zapatos deportivos blancos 

-  

 
 

UNIFORME DE INICIAL A CUARTO DE BÁSICA 

HOMBRES 

UNIFORME DE GALA 

- Camisa blanca, mangas larga y cuello para corbata (para todos) 

- Corbata a rayas (para todos) 

- Pantalón gris oscuro (para todos) 

- Saco azul marino (para todos) 

- Medias azul marino (para todos) 

- Zapato negro casual  

 



UNIFORME DEL DIARIO 

- Camiseta polo (cuelo verde para todos) 

- Pantalón gris oscuro (para todos) 

- Saco azul marino (para todos) 

- Medias azul marino (para todos) 

- Zapato negro casual  

 

UNIFORME DEPORTIVO 

- Calentador (nuevo modelo) 

- Camiseta con cuello verde  

- Pantaloneta  

- Medias blancas  

- Zapatos deportivos blancos 

 

 



UNIFORME DE QUINTO DE BÁSICA A TERCERO BACHILLERATO   

MUJERES 

UNIFORME DE GALA 

- Blusa blanca, mangas larga y cuello para corbata (para todas) 

- Laso (para todas ) 

- Falda (nuevo modelo para nuevos) 

- Chaqueta azul marino con tres botones rectos (botones no dorados ni plateados) (para 

todas) 

- Mallas azul marino de lana (para todas) 

- Zapato mocasín negro 

 

UNIFORME DEL DIARIO 

- Camiseta polo (cuelo verde para todas) 

- Falda (nuevo modelo para nuevos) 

- Saco azul marino (para todas) 

- Mallas azul marino de lana (para todas) 

- Zapato mocasín negro 

 



UNIFORME DEPORTIVO 

- Calentador (nuevo modelo ) (para nuevos obligatorio) 

- Camiseta con cuello verde  

- Licra  

- Medias blancas  

- Zapatos deportivos blancos 

 
 

UNIFORME DE QUINTO DE BÁSICA A TERCERO BACHILLERATO   

HOMBRES 

UNIFORME DE GALA 

- Camisa  blanca, mangas larga y cuello para corbata (para todos) 

- Corbata a rayas (para todos ) 

- Pantalón gris oscuro (para todos) 

- Leva azul marino con tres botones rectos (botones no dorados ni plateados) (para 

todos) 

- Medias azul marino  (para todos) 

- Zapato negro casual  

 



UNIFORME DEL DIARIO 

- Camiseta polo (cuelo verde para todos) 

- Pantalón gris oscuro (para todos) 

- Saco azul marino (para todos) 

- Medias azul marino  (para todos) 

- Zapato negro casual  

 

UNIFORME DEPORTIVO 

- Calentador (nuevo modelo ) (para nuevos obligatorio) 

- Camiseta con cuello verde  

- Pantaloneta  

- Medias blancas  

- Zapatos deportivos blancos 

              

 



 

 


