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CIRCULAR No. 31

UNIFORMES AÑO 2021

1. Uniforme de Jardín, transición y primero

NIÑOS Y NIÑAS
1. Dos sudaderas institucionales para el uso diario
2. Camiseta, pantaloneta, medias institucionales y tenis blancos.
Nota: Los estudiantes usarán dos sudaderas en la semana. El Colegio determina los días
para cada una y comunica a los padres de familia. Una de las sudaderas es la misma que
se viene utilizando de los años anteriores; la segunda sudadera reemplaza el uniforme de
diario. Por el año 2021, los estudiantes antiguos que ingresen a transición y primero,
utilizarán el uniforme de diario los días que les corresponda la sudadera #2, siempre y
cuando los padres de familia así lo deseen; de lo contrario, podrán adquirir la segunda
sudadera. No se solicitarán delantal ni chaqueta adicional en estos grados.
2. Uniforme de diario grados 2° a 10°
MASCULINO
1. Camisa en dacrón con
cuello para corbata.
2. Pantalón azul oscuro formal,
bota recta.
3. Chaleco gris cuello en V.
4. Chaqueta azul con rojo en
Vendaval con escudo bordado.
5. Corbata según modelo del Colegio
6. Zapato negro de amarrar de cuero.
7. Medias azules, no tobilleras.

FEMENINO
1. Falda azul a rayas.
2. Camisa en dacrón con cuello
para corbata.
3. Chaleco gris cuello en V.
4. Chaqueta azul con rojo en
Vendaval con escudo bordado.
5. Corbata según modelo del
colegio, solo de 4º a 11º
6. Medias pantalón azul oscuro de
lana.
7. Zapato azul oscuro de hebilla y
suela de goma.

Nota: Las estudiantes antiguas que ingresan a 2° podrán usar la jardinera de 1° por el año
2021, si así lo desean. La corbata para niños y niñas se utiliza a partir de 4º hasta 11º
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3. Uniforme de Educación Física (Jardín a 11°)
MASCULINO Y FEMENINO
1. Sudadera azul con rojo en microprince. Pantalón bota recta.
2. Camiseta blanca en franela cuello redondo con logotipo.
3. Pantaloneta bermuda en azul con rayas blancas y rojas en microprince.
4. Medias blancas con el logotipo del Colegio, no tobilleras.
5. Tenis completamente blancos con cordones blancos.
6. Baletas para artes escénicas.

Observación: Durante el año escolar 2021, el uniforme de gala será de uso opcional,
para los estudiantes que actualmente lo tengan.
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