
Niños 

El uniforme de diario incluye: 

1. Pantalón gris, bota recta no entubada.  
2. Camisa para preescolar y primaria según modelo del colegio. 
3. Camisa blanca OXFORD según modelo 6° a 11°.   
4. Saco de lana verde según modelo.  
5. Blazer 1° a 11°. (para eventos especiales según las fechas indicadas al inicio del año escolar) . 
6. Corbata según modelo 6° a 11°. (para eventos especiales según las fechas indicadas al inicio del año 

escolar). 
7. Zapato colegial de amarrar azul oscuro, suela blanca cordón azul según modelo para preescolar, 

primaria y bachillerato. 
8. Media-media gris de lana según modelo. 
 

Niñas:  

El uniforme de diario incluye: 

1. Falda según modelo. (4 cm. arriba de la rodilla) No Minifalda.  
2. Camisa para preescolar y primaria según modelo del colegio. 
3. Camisa blanca OXFORD según modelo 6° a 11°.   
4. Saco de lana verde según modelo. 
5. Blazer 1° a 11°. (para eventos especiales según las fechas indicadas al inicio del año escolar)  
6. Corbata según modelo 6° a 11°. (para eventos especiales según las fechas indicadas al inicio del año 

escolar). 
7. Zapato colegial de amarrar azul oscuro, suela blanca cordón azul según modelo. para preescolar, 

primaria y bachillerato. 
8. Corbata según modelo de 6° a 11°. (para eventos especiales). 
9. Medias verdes malla de lana según modelo. 
 

• Delantales blancos para niños y niñas de preescolar según modelo del colegio. 
 

Sudadera 

1. Pantalón de bota recta, sin abertura según modelo del colegio. Debe usarse a la altura de la cintura. No 
entubar los pantalones. 

2. Saco compañero al pantalón de la sudadera, según modelo del colegio. 
3. Media-Media de color blanco.  
4. Camiseta según modelo del colegio. Alumnos de bachillerato cuello en “V” borde azul y nombre del 

colegio o camisetas de las casas según modelo nuevo. 
5. Tenis (Suela no marquis), cordones blancos. 
6. La pantaloneta de prekínder a 11° para la clase de educación física. 

 

Opcionales 

1. Los alumnos pueden usar la chaqueta azul del colegio según modelo. 
2. Los alumnos de 11° puede usar la chaqueta de la promoción diariamente, sin embargo; el blazer lo 

deben usar en todos los eventos institucionales (izada de bandera, celebraciones especiales, entre 
otros) 

3. Los alumnos que deseen, pueden usar bufanda con los colores del colegio. 



4. Los alumnos que deseen pueden usar gorra. Su uso es restringido, únicamente para los espacios de 
descanso. 

Todas las prendas del uniforme deben ser según modelo del colegio y deben marcarse con 

nombres y apellidos completos. 

Sitios para la adquirir los Uniformes: 

 
OMARA UNIFORMES                                                                       
Carrera 9B -113- 66 
Tel 8051387 Cel. 3153367667 
omara.uniformes@hotmail.com                                                                                                                                                                                      
Horario Lunes a viernes 10:00 am a 5:00 pm 
Cita previa. Domicilio  

 

E.T. UNIFORMES Y ACCESORIOS                                                                                                                          
Centro Comercial Sorpresas Calle 136 A 18 B-32   
Local   216- 222  
Tel 6260835-6140350 Cel. 3152409227  
WhatsApp 350-8509913 
Elsatovar13@hotmail.com 
Horario de lunes a sábado de 10:00 am 1:00 pm y 
de 2:00 pm a 7:00 pm     
Cita previa. Domicilios 

UNIFORMES Y DOTACIONES 
MAISA 
Tel. 7211110 Cel. 315 6304748 
marthaisabel.murciamurcia@gmail.com 
Domicilios 
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