
Uniforme de
Educación Física

Cabello corto tradicional y peinado

Cabello natural, peinado y/o con
moño blanco, negro o azul.

7

Camiseta de cultura física institucional con logo.
Calentador color azul de la institución con su respectivo logo.
Medias blancas con logo institucional.
Zapatos deportivos color blanco (sin diseño de dibujos)
Chompa con logotipo de la institución.
Toalla de mano.

1

2

3

4

5

6

Mujeres

5

6

Varones
Camiseta de cultura física institucional con logo.
Short de cultura física institucional con logo.
Calentador color azul de la institución con su respectivo logo.
Medias blancas con logo institucional.
Zapatos deportivos color blanco (sin diseño de dibujos)
Chompa con logotipo de la institución.
Toalla de mano.

1

2

3

4

De 1ero a 3ero de Básica

Nota:
El mal uso del uniforme es motivo suficiente para sanción disciplinaria.



Uniforme de
Educación Física

Camiseta de cultura física institucional con logo del lado izquierdo.
Calentador color azul de la institución con su respectivo logo.
Medias blancas con logo institucional.
Zapatos deportivos color blanco o negro (sin diseño de dibujos).
Chompa con logotipo de la institución.
Toalla de mano color blanco.

1
2

3

4

5

6

Mujeres

5

6

Varones
Camiseta de cultura física institucional con logo del lado izquierdo.
Short de cultura física institucional con logo del lado izquierdo.
Calentador color azul de la institución con su respectivo logo.
Medias blancas con logo institucional.
Zapatos deportivos color blanco o negro (sin diseño de dibujos).
Chompa con logotipo de la institución.

1

2

3

4

De 4to a 3ero de Bachillerato

Cabello corto tradicional y peinado

Cabello natural, peinado y/o con
moño blanco, negro o azul.

Nota:
El mal uso del uniforme es motivo suficiente para sanción disciplinaria.



Uniforme
del diario

Camisa polo blanca con logo de la institución lado izquierdo.
Calentador color azul de la institución con su respectivo logo.
Medias blancas con logo institucional.
Cinturón de cuero de color negro.
Zapatos deportivos color negro o azul (sin diseño de dibujos).

1
2

3

4

5

Mujeres

Varones

5

Camisa polo blanca con logo de la institución lado izquierdo.

Medias negras o azules de vestir (no deportivas, no tipo plantilla).
Cinturón de cuero de color negro.

Zapatos de suela color negro.

Pantalón de tela color azul marino, basta de pantalón corte normal
(no tela gabardina, no estilos tubos).

1

2

3

4

De 4to a 3ero de Bachillerato

Cabello corto tradicional y peinado

Cabello natural, peinado y/o con
moño blanco, negro o azul.

Nota:
El mal uso del uniforme es motivo suficiente para sanción disciplinaria.



Uniforme
de parada

Cabello corto tradicional y peinado

Cabello natural, peinado y/o con
moño blanco, negro o azul.

7

8

Camisa manga larga color blanco.
Corbata color concho de vino.

Medias nylon color tipo piel (no colores y otros diseños).

Zapatos de taco, color negro, tamaño de taco tipo muñeca.

Falda de tela color azul marino, con altura de
hilván debajo de la rodilla.

1

2

3

4

5

Peinado de cabello con moño, cabello color natural.6

Sin maquillaje.7

Sin pinturas de uñas.8

Mujeres

5

6

Varones
Camisa manga larga color blanco.
Corbata color concho de vino.

Medias negras o azules.
Cinturón de cuero de color negro.
Zapatos de suela color negro.
Corte de cabello tradicional, bien peinados, no barba, no bigotes
Sin tatuajes.

Pantalón de tela color azul marino, basta de pantalón corte
normal (no estilos tubos).

1

2

3

4

De 1ero a 2do de Bachillerato

Nota:
El mal uso del uniforme es motivo suficiente para sanción disciplinaria.



Uniforme
de parada

Cabello corto tradicional y peinado

Cabello natural, peinado y/o con
moño blanco, negro o azul.

1

2

3

4

Camisa manga larga color blanco.
Chaleco color azul marino
Corbata color concho de vino.

Mujeres

Varones

Camisa manga larga color blanco.
Terno color azul marino.
Corbata color azul marino.
Pantalón de tela color azul marino, basta de pantalón
corte normal (no estilos tubos).

1

2

3

4

3ero de Bachillerato

Falda de tela color azul marino, con altura del
hilván debajo de la rodilla.

Nota:
El mal uso del uniforme es motivo suficiente para sanción disciplinaria.


