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Uniforme diario para dama 

Camiseta polo o camibuso 
blanco 

institucional  

Falda short  
a media rodilla  

Medias largas  
blancas  

* El calzado escolar es de cuero color negro  



Uniforme gala para dama 

Camisa blanca cuello bebe  
manga corta 

Falda short  
a media rodilla  

Medias largas  
blancas  

• El calzado escolar es de cuero color negro 
• Para el nivel de preescolar no aplica el uniforme de gala  

Lazo con escudo  
del colegio  



Uniforme deporte para dama 

Camiseta esqueleto  
y pantaloneta azul 

Pantalón  
Sudadera azul rey,  

con pestañas 
 de color amarillo 

 y blanco  

Camibuso blanco  
Con firma De La Salle  

• Los tenis son de color blanco sin ningún estampado o distintivo.  
• En el Nivel de Prejardin inicial utiliza como único uniforme el de educación física. 

Medias  
Blancas que cubran  

El tobillo  



Uniforme diario para caballero 

Camiseta polo o camibuso  
blanco 

institucional 

Bermuda azul oscuro 
sobre la rodilla  

Medias que cubran  
el tobillo de color  

azul oscuro 

* El calzado escolar es de cuero color negro. Se permite tenis de cuero (no de otro 
material) de color negro sin distintivos (lineas, logos, etc.). 



Uniforme gala para caballero 

Guayabera manga corta  
color blanco,  

bordada con la firma De La Salle  

Pantalón azul oscuro   
Medias color  
azul oscuro 

• El calzado escolar es de cuero color negro.  
• Cinturón color negro. 



Uniforme deporte para caballero 

Camiseta esqueleto  
y pantaloneta color azul 

Pantalón  
Sudadera azul rey,  

con pestañas 
 de color amarillo 

 y blanco  

Camibuso blanco  
Con firma De La Salle  

• Los tenis son de color blanco sin ningún estampado o distintivo 
• En el Nivel de Prejardin inicial utiliza como único uniforme el de educación física. 

Medias  
blancas  que cubran  

el tobillo 



Aclaraciones  

• Las prendas institucionales son las que llevan los 
emblemas del colegio (firma, escudo, Fundador) y que 
están autorizadas por el colegio para ser vendidas por 
los proveedores, asegurando uniformidad y calidad.   

• La bata que se usa en los laboratorios se consigue en 
el lugar de preferencia de los padres de familia. Solo 
debe cumplir que sea de color blanco y manga corta.  

• En el período de las matrículas 2019, se exhibirán los 
productos de los proveedores autorizados y se 
entregará información de cada uno de ellos. 


