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UNIFORMES   
 

         ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE BÁSICA 
 

  

NIÑAS 
 Camiseta polo blanca con cuello rojo.  

 Falda a cuadros de tablón con pecheras 2 cm. cada tablón), 

atrás elástico, no lleva cinturón.  

 Zapatos de cuero color negro. 

 Medias blancas con logotipo del plantel. 

 Mandil  a cuadros rojo con blanco. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

NIÑOS 
 Camiseta polo blanca con cuello rojo.  

 Pantalón Kaki (atrás elástico no lleva cinturón). 

 Zapatos de cuero color negro. 

 Medias blancas con el logotipo del plantel. 

 Mandil a cuadros rojo con blanco. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atrás tiras en cruz 
No lleva cinturón 

Atrás elástico,  
No lleva cinturón 
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UNIFORMES 

 
       ALUMNOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO  

                      DE  EDUCACION BÁSICA 

 

 

NIÑAS 
 Camiseta polo blanca con cuello rojo. 

 Falda a cuadros con tablón central y dos a los  

    costados, adelante y atrás cosidos 7cmts. 

 Cinturón rojo. 

 Zapatos de cuero color negro. 

 Medias blancas con logotipo del plantel. 

 

 

 
 

 

 

 NIÑOS 
 Camiseta polo blanca con cuello rojo. 

 Pantalón kaki.  

 Cinturón negro. 

 Zapatos de cuero color negro. 

 Medias blancas con logotipo del plantel. 

 Cabello corto. 

 
 

 
CULTURA FISICA 
(Desde 1ero a 7mo año de básica) 

 Equipo de cultura física interior (camiseta y  

    pantaloneta). 

 Equipo de cultura física exterior (chompa y  

    calentador). 

 Medias blancas polines con el logotipo 

    del plantel. 

 Zapatos blancos de lona.  
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UNIFORMES DE PARADA PARA ACTOS CI-

VICOS Y SOCIALES (8VO DE BASICA A 3ER. 

AÑO DE BACHILLERATO ) 

 

 

 

MUJERES  
ALUMNAS DE 8VO. Y 9NO. DE BASICA 

 Blusa blanca, mangas cortas con escudo del plantel. 

 Falda a cuadros con pliegues, la falda se la vestirá a 

la altura de la cintura y debajo de la rodilla. 

 Medias blancas con logotipo del plantel.  

 Zapatos de cuero negros. 

 

ALUMNAS DE 10MO. A 3ERO. BACHILLERATO 

 Blusa blanca con cuello redondo, mangas largas con 

escudo del plantel y corbatín rojo. 

 Falda a cuadros con pliegues, la falda se la vestirá a 

la altura de la cintura y debajo de la rodilla. 

 Medias nylon (eurocolor) 

 Zapatos de taco bajo color negro. 

 

 

VARONES: 
ALUMNOS DE 8VO. Y 1ERO. BACHILLERATO 

 Camisa blanca, margas cortas, con escudo del cole-

gio. 

 Corbata negra con escudo del plantel. 

 Pantalón Kaki. 

 Cinturón negro. 

 Medias blancas (no tobilleras). 

 Zapatos negros.  

ALUMNOS DE 2DO. Y 3ERO. BACHILLERATO 

 Terno color azul petróleo. 

 Camisa blanca mangas largas con escudo del plantel 

 Corbata negra. 

 Pantalón Kaki. 

 Cinturón negro. 

 Medias blancas (no tobilleras). 

 Zapatos negros. 
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  ALUMNOS DE OCTAVO AÑO DE EDUCACION    

BÁSICA A TERCER AÑO DE  BACHILLERATO 

     
 
MUJERES 
 Camiseta polo blanca con cuello rojo.  

 Falda a cuadros con 3 tablones al lado  

    izquierdo cosidos hasta media pierna,              
abajo de la rodilla, con pretina a la cin-

tura 

 Cinturón rojo. 

 Zapatos de cuero color negro 

 Medias blancas con logotipo del plantel 
 

 

 

VARONES 
 Camiseta polo blanca con cuello rojo.  

 Pantalón kaki 

 Cinturón negro  

 Zapatos de cuero color negro  

 Medias blancas con logotipo del plantel 
 

 

 

 
 

CULTURA FISICA 
 Equipo de cultura física interior 

(camiseta y pantaloneta) 

 Equipo de cultura física exterior 

(chompa y calentador) 

 Medias blancas - polines con el logotipo 
     del plantel 

 Zapatos blancos de lona. 


