
 

 

 
 
 

 

 

UNIFORME DE LA BANDA MARCIAL 
ESCOLAR 2019  

 

  

 



 
 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
  

 
UNIFORME FEMENINO 

Tela Camisa: Drill blanco 100% algodón  
Tela Falda: 100% Lino azul oscuro 
CAMISA: 
Camisa cuello militar, manga corta con monte de tela 
de 1cm roja y azul al borde de manga. Monte de botones 
dorados, dos presillas; una en cada hombro. Bolsillos 
con tapa y pliegue chato de 2cm en el medio; uno en 
cada lado. 
Logotipo: 
Se utilizará la placa de metal con el nombre 
personalizado, cinta tricolor y el logo en medalla 
metálica; puesta por encima del bolsillo izquierdo 
en la tela sobrepuesta. 
FALDA SHORT: 
Lino  azul, con monte de tela roja en la parte delantero 
de la falda. Cintura encauchada con monte de cierre y 
botón  al costado izquierdo. 
 
DISEÑO: Camisa totalmente blanca, manga corta, 
cuello militar, dos presillas para cada hombro, 
botones dorados, doble bolsillo con tapa cada uno 
y pliegue chato de 2cm en el medio. La camisa es 
un diseño tipo chaqueta para ser usada únicamente 
por fuera de la falda short.  
 
KEPIS: Talla personalizada, color azul oscuro con 
cita dorada en la base, logo institucional metálico 
pegado en el centro. 
PEINADO: Cabello todo recogido con una cola de 
caballo baja. 
ARETES: Topos tipo perla blancos tamaño según 
la edad. 
ZAPATOS: Tipo cuero azul oscuro sin cordón. 
GUANTES: Cortos blancos 
 
RECOMENDACIONES DE LAVADO: 
Cortos blancos 
 
 

 

Placa con nombre 

 Personalizada 

Sabiduría 
 

Iniciales del  

Nombre del Colegio 

Disciplina  

Arte  

Ciencia 

Marcialidad 



 

 
  

 

UNIFORME MASCULINO 

Sabiduría 
 

Iniciales del  

Nombre del Colegio 

Disciplina  

Arte  

Ciencia 

Marcialidad 

 Placa con nombre 

 Personalizada 

Tela Camisa: Drill blanco 100% algodón  
Tela Falda: 100% Lino azul oscuro 
CAMISA: 
Camisa cuello militar, manga corta con monte de 
tela de 1cm roja y azul al borde de manga. Monte 
de botones dorados, dos presillas; una en cada 
hombro. Bolsillos con tapa y pliegue chato de 
2cm en el medio; uno en cada lado. 
Logotipo: 
Se utilizará la placa de metal con el nombre 
personalizado, cinta tricolor y el logo en 
medalla metálica; puesta por encima del 
bolsillo izquierdo en la tela sobrepuesta. 
PANTALÓN: 
Lino azul oscuro, bota recta, con monte de sesgo 
rojo en cada costado al largo del pantalón. 
 
DISEÑO: Camisa totalmente blanca, manga 
corta, cuello militar, dos presillas para cada 
hombro, botones dorados, doble bolsillo con 
tapa cada uno y pliegue chato de 2cm en el 
medio. La camisa es un diseño tipo chaqueta 
para ser usada únicamente por fuera del 
pantalón azul oscuro. 
 
KEPIS: Talla personalizada, color azul oscuro 
con cita dorada en la base, logo institucional 
metálico pegado en el centro. 
ZAPATOS: Tipo cuero azul oscuro sin 
cordón. 
GUANTES: Cortos blancos 
 
RECOMENDACIONES DE LAVADO: 
Cortos blancos 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 UNIFORME PORRAS 
 
 

 
 
 

 
 

TRUZA INSTITUCIONAL DE PORRAS 

TRUZA ROJA: 
Tela: Lanilla roja 
Diseño:  
Cuello en V, manga corta. Monte de cierre en 
la espalda. Enterizo short corto 
Logotipo: 
Se utilizará únicamente la parte grafica 
del logo bordado directamente sobre la 
tela roja. Bordado en delantero al lado 
izquierdo en color blanco. 
Tamaño Logo: 3 cm ancho 
FALDA EN PLIEGUES: 
Tela: 
Lino rojo y azul. Pliegues azules de 9 cm y 
fondo rojo.  
Diseño: 
Truza roja en short corto cuello en V de 
lanilla. Con un largo de falda en pliegues 
azules con fondo rojo a 4.cm de la rodilla. 
 
PEINADO: Cabello todo recogido con 
una Dona alta. 
 
ARETES:  Topos tipo perla blancos 
tamaño según la edad. 
 
ZAPATOS: Blanco colegial de cordón. 
 
MEDIAS: Canilleras blancas 
 
GUANTES: Cortos blancos 

 



 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

CAMISAS AZUL Y ROJA NIÑO 
PREESCOLAR 

UNIFORME 

CAMISA AZUL Y ROJA 

 NIÑO PREESCOLAR 

UNIFORME 

BATA AZUL Y ROJA 

 NIÑA PREESCOLAR 

 



UNIFORME ESCOLAR 
 
El uniforme escolar es uno de los distintivos más importantes de la institución, por cuanto es el 

propio miembro de la comunidad quien al portarlo se constituye en emblema de los valores, 

principios y objetivos que dirigen el quehacer de la institución. 

 

Los uniformes para los estudiantes y las alumnas son: 
 

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR / UNIFORME DE DIARIO 

NIÑAS NIÑOS 

VESTIDO 
Telas: 
Harvard 3 diseño 0748 azul oscuro a rayas, 
Harvard 3 diseño 4059 roja a rayas 

Diseño: 
Cuello  bebé.   Babero  blanco  estilo  marinero.  Corte 
en pecho con moño adelante cocido, (cinta faya 
acanalada de 3cm de ancho). Bata fruncida (sin tirilla) 
con botones en la espalda. Manga bombacha fruncida 
y pliegue chato en puño. 
Vestido largo a la altura de la rodilla. Licra blanca, roja o 
azul oscuro debajo de la bata del uniforme. 
Logotipo: 
Se utilizara únicamente la parte grafica del logo 
bordado directamente sobre la tela blanca en la capa 
izquierda. Bordado full color (rojo y azul) 
Tamaño Logo: 3 cm ancho 
ZAPATOS Tipo mafalda color negro 
MEDIAS Canilleras blancas 

CAMISA 
Telas: 
Harvard 3 diseño 0748 azul oscuro a rayas 
Harvard 3 diseño 4059 roja a rayas. 
Diseño: 
Monte de botones guardados en delanteros. 
Caucho en la cintura a la altura del pecho 

Logotipo: 
Se utilizara únicamente la parte grafica del logo 
bordado directamente sobre la tela rayas. 
Bordado en delantero al lado izquierdo. 
Tamaño Logo: 3 cm ancho 

BERMUDA 
Telas: 
Lino naval azul - Bachiller, color azul índigo 
Diseño: 
Clásico de pliegues. Lleva cierre, botón y bolsillo 
interior, pretina adelante y encauchada en espalda. El 
largo no debe pasar la rodilla. Sin correa 
ZAPATOS Zapatos negros colegial de cordón. 
MEDIAS Medias blancas canilleras. 

 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA / UNIFORME DE DIARIO 

NIÑAS NIÑOS 

BLUSA: 
Tela: 
Harvard 3 diseño 0748 azul oscuro a rayas. 
Harvard 3 diseño 4059 roja a rayas. 
Diseño: 
Cuello bebé con embone, manga con pliegue chato, 
puño delgado con un solo embone en su parte 
superior (sin pinza) con sesgo en la parte superior 
del puño. Monte de botones guardados en el 
delantero. 
Logotipo: 
Se utilizará únicamente la parte grafica del logo 
bordado directamente sobre la tela rayas. 
Bordado en delantero al lado izquierdo. 
Tamaño Logo: 3 cm ancho 
FALDA SHORT: 
Tela: 
Lino naval azul - Bachiller , color azul índigo. 
Diseño: 
En la parte delantera lleva dos tapas montando la parte 
derecha sobre la izquierda unidas por pretina (la unión 
de las dos topas debe quedar en la parte izquierda). En 
la parte atrás lleva una tapa completa con encauchado 
en la cintura tapando totalmente el short inferior 
incluido. Largo 4 cm por encima de la rodilla. 
ZAPATOS Negro colegial de cordón. 
MEDIAS Canilleras blancas 

CAMISA 
Telas: 
Harvard 3 diseño 0748 azul oscuro a rayas. 
Harvard 3 diseño 4059 roja a rayas. 
Diseño: 
Cuello camisero y sostenido por botón. Bolsillo al lado 
izquierdo. Monte de botón tradicional, con manga 
corta básica. La camisa es sin resorte en la cintura. 
Logotipo: 
Se utilizara únicamente la parte grafica del logo 
bordado directamente sobre la tela rayas. 
Bordado sobre el bolsillo al lado izquierdo. 
Tamaño Logo: 3 cm ancho 
PANTALON: 
Telas: 
Lino naval azul - Bachiller , color azul índigo. 
Diseño: 
Sastre clásico de pliegues con pretina (sin elástico) y 
Correa negra. Pantalón bota recta (sin entubar), con 
bolsillos laterales y en la parte de atrás y con pliegue 
doble delante. 
ZAPATOS Zapatos negros colegial de cordón. 
MEDIAS Azules oscuras (canilleras) 



 

 

 
 

BLUSA: 
Tela: 
Harvard 3 diseño 0748 azul oscuro a rayas 
Harvard 3 diseño 4059 roja a rayas. 
Diseño: 
Cuello  camisero  con  embone,  manga  con  pliegue 
chato, puño delgado con un solo embone en su parte 
superior (sin pinza). Monte de botones guardados en 
el delantero. 
Logotipo: 
Se utilizara únicamente la parte grafica del logo 
bordado directamente sobre la tela rayas. 
Bordado en delantero al lado izquierdo. 
Tamaño Logo: 3 cm ancho 
FALDA SHORT: 
Tela: 
Lino naval azul - Bachiller , color azul índigo. 
Diseño: 
En la parte delantera lleva dos tapas montando la parte 
derecha sobre la izquierda unidas por pretina (la unión 
de las dos topas debe quedar en la parte izquierda). En 
la parte atrás lleva una tapa completa con encauchado 
en la cintura tapando totalmente el short inferior 
incluido. Largo 4 cm por encima de la rodilla. 
ZAPATOS Negro colegial de cordón 
MEDIAS Canilleras blancas 

CAMISA 
Telas: 
Harvard 3 diseño 0748 azul oscuro a rayas. 
Harvard 3 diseño 4059 roja a rayas. 
Diseño: 
Cuello camisero y sostenido por botón. Bolsillo al lado 
izquierdo. Monte de botón tradicional, con manga 
corta básica. La camisa es sin resorte en la cintura. 
Logotipo: 
Se utilizara únicamente la parte grafica del logo 
bordado directamente sobre la tela rayas. 
Bordado sobre el bolsillo izquierdo. 
Tamaño Logo: 3 cm ancho 

PANTALON: 
Telas: 
Lino naval azul - Bachiller, color azul índigo. 
Diseño: 
Sastre clásico de pliegues con pretina (sin elástico) y 
Correa negra. Pantalón bota recta (sin entubar), con 
bolsillos laterales y en la parte de atrás y con pliegue 
doble delante. 
ZAPATOS negros colegial 
MEDIAS Azules oscuras (canilleras) 

NOTA: Se recomienda el uso personal del pañuelo 

 

 
 

 
 

CHAQUETA 
Tela: 
Anti fluidos, de color blanco la parte superior 
Azul turquí parte inferior. 
Diseño: 
Forrada por dentro de blanco. Cuello camisero en 
color azul. Debajo del logo de forma horizontal lleva 
3 sesgos rojos alrededor de la chaqueta. Y debajo de 
los sesgos empieza el color azul con el que finaliza la 
chaqueta hasta la cadera. 
Logotipo: 
Se utilizara únicamente la parte grafica del logo 
bordado directamente sobre la tela blanca. 
Bordado sobre en la parte izquierda a la altura del 
pecho. 
Tamaño Logo: 3 cm ancho 
SUDADERA 
Tela: 
Anti- fluidos de color azul turquí. 
Diseño: 
La cintura es encauchada con cordón interno para 
ajustar del mismo color. 2 bolsillos invisibles en la parte 
de adelante. En los laterales una franja blanca ancha 
en forma vertical, sobre este lleva 3 sesgos rojos en la 
misma dirección. Pantalón forrado por dentro de color 
blanco (La bota no lleva resorte). 

CAMISETAS 
Tela: 
Lanilla algodón 
Diseño: 
Cuello V de color blanco. 
Logotipo: 
Se utilizara únicamente la parte grafica del logo bordado 
directamente sobre la tela blanca. 
Bordado sobre en la parte izquierda a la altura del pecho. 
Tamaño Logo: 3 cm ancho 
PANTALONETA 
Tela: 
Anti fluidos de color azul turquí 
Diseño: 
Franja blanca lateral en ambos lados, sobre ella lleva 
3 sesgos rojos. La cintura es encauchada con cordón 
interno para ajustar. Su largo es de media pierna por 
encima de la rodilla. 
MEDIAS Blancas canilleras. 
ZAPATOS Tenis deportivo totalmente blancos. 

NOTA: Se recomienda el uso personal del termo de 

agua y una toalla de mano debidamente marcados 

 

 
 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA / UNIFORME DE DIARIO 

UNIFORME DE DEPORTES 

NIÑOS NIÑAS 



 
 
 

 

CHAQUETA 
ABRIGO 
(USO 
OPCIONAL) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telas Algodón perchado CAIROPLUS 385 color rojo 
Diseño: Dos bolsillos laterales. Apertura delantera con cierre de plástico, 
diente ancho. Cierre color rojo. Apertura frontal. Cuello, puños y fajón en orlón 
de rayas horizontales (azul-blanco-rojo). 
Logotipo: Se utilizara el logo completo, tanto su parte grafica como su texto, 
en color BLANCO bordado directamente sobre la tela roja. 
Bordado sobre en la parte izquierda a la altura del pecho. 
Tamaño Logo: 7 cm ancho 

 

 

PARAGRAFO: Los accesorios permitidos para las niñas, son: Aretes pequeños, bambas y/o 

diademas de color rojo, azul y blanco. 

En los días lluviosos solo es permitido el uso de la chaqueta institucional. 

 
NOTA: Todos los uniformes deben estar debidamente marcados con el nombre y grado del 

estudiante para evitar pérdidas y confusiones. El colegio no se hace responsable de la pérdida o 

daño de los uniformes. 

 
 

 

  
 

 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE TODOS LOS NIVELES 



 

 

 

 

 
 

 
 

UNIFORME 

HOMBRES  

CAMISA AZUL Y ROJA 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

UNIFORME 

MUJERES 

CAMISA AZUL Y ROJA 

PRIMARIA Y  

SECUNDARIA 



 
 

 
 

 

  
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
DEPORTES 


