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PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE (UNIFORME) 

 
Extraído del Reglamente Interno de la Institución Educativa: 

 

La presentación personal de los estudiantes es muy importante, ello refleja nuestras cualidades y 

debe estar acorde a lo que establece la Institución Educativa: 

a. La presentación de la estudiante (mujer), es con el cabello sujetado hacia atrás con gancho o 

colette azul, de uso permanente, sin pulseras, tatuajes y otros accesorios que atenten contra la 

correcta presentación de la estudiante y la integridad de su salud. El largo de la falda deberá 

cubrir las rodillas y los zapatos serán modelo escolar. Está permitido sólo el uso de un arete en 

cada oreja, pegado y de tamaño pequeño. 

b. La presentación del estudiante (hombre): es con el cabello corte escolar, no se aceptarán 

modas, ni uso de aretes, pulseras, tatuajes y otros accesorios que atentan contra la correcta 

presentación del estudiante y la integridad de su salud. 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 

El uso del uniforme escolar, es obligatorio para asistir al Colegio y a todos los actos o ceremonias 

internas o externas para los tres niveles de educación básica regular, según la siguiente indicación:  

a. El Uniforme de Gala, es el uniforme oficial de la Institución Educativa, los estudiantes de kínder a 

quinto de secundaria lo usarán los días lunes, en desfiles, presentaciones y en celebraciones 

importantes; zapatos negros y medias azules. 

b. El Uniforme de diario lo usan los estudiantes de primaria y secundaria durante la jornada normal 

de clases, de martes a viernes; zapatos negros y medias azules en temporada de invierno y en 

verano zapatillas y medias blancas  

c. El uniforme de Educación Física es el modelo establecido por el Colegio; su uso es obligatorio 

durante las clases de Educación Física, no será permitido el uso del polo de olimpiadas fuera de 

la misma. 

d. Todas las prendas deberán estar marcadas con nombres y apellidos del estudiante y el grado 

que cursa, bajo su responsabilidad en caso de pérdida. Para cada caso según el modelo de la 

Institución Educativa, con insignia bordada (según modelo). 

 

Los estudiantes deben llevar correctamente el uniforme, dentro o fuera de la institución, guardando 

así el prestigio de su persona y del Colegio.  

 

MODELO DEL UNIFORME ESCOLAR 
 
UNIFORME DE GALA 

• Damas: Bléiser, falda escocesa, blusa blanca y corbata (según modelo del colegio), zapatos 

negros y medias azules. 

• Varones: Bléiser, pantalón azul, camisa blanca y corbata (según modelo del colegio), 

zapatos negros y medias azules. 
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1. Nivel Inicial 

UNIFORME DIARIO Y EDUCACIÓN FÍSICA 

• Buzo o short y polo de verano o de manga larga (según modelo del colegio) 

• Zapatillas completamente blancas sin ningún adorno o acabado de color, medias tobilleras 

blancas. 

• Medias antideslizantes para el circuito neuromotor 

 

2. Nivel Primaria 

Uniforme de Diario 

• Falda short jean (damas) – Pantalón o bermuda jean (varones) 

• Polo piqué color blanco con el logo (según modelo del colegio) 

• Zapatillas blancas y medias tobilleras blancas (damas)  

• Zapatillas blancas o negras y medias tobilleras blancas (varones) 

• Casaca o polera azul con el logo del colegio. 

Uniforme de Ed. Física 

• Casaca de buzo, pantalón o short de buzo y polo de verano o de manga larga (según 

modelo del colegio) 

• Zapatillas blancas y medias tobilleras blancas (damas)  

• Zapatillas blancas o negras y medias tobilleras blancas (varones) 

 

3. Nivel Secundaria 

Uniforme de Diario 

• Falda short jean (damas) – Pantalón o bermuda jean (varones) 

• Polo piqué color blanco con el logo (según modelo del colegio) 

• Zapatillas blancas y medias tobilleras blancas (damas)  

• Zapatillas blancas o negras y medias tobilleras blancas (varones) 

• Casaca o polera azul con el logo del colegio. 

Uniforme de Ed. Física 

• Casaca de buzo, pantalón o short de buzo y polo de verano o de manga larga (según 

modelo del colegio) 

• Zapatillas blancas y medias tobilleras blancas (damas)  

• Zapatillas blancas o negras y medias tobilleras blancas (varones) 

 
 
 
 


