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UNIFORME DE DIARIO VARONES UNIFORME DE DIARIO MUJERES 
• Pantalón Negro Clásico en tela de algodón o lino. 

• Buzo vinotinto de lana con el escudo del colegio. 

• Camiseta Vinotinto y Camiseta Blanca con la marca 
registrada del Colegio. 

• Zapatillas negras. 

• Media Negra. 

• Correa Negra. 

• Jomber, cinturón y corbatín según diseño y tela expuesto 
en colegio. 

• Blusa Blanca manga larga, cuello camisero. 

• Media vinotinto. 

• Zapatos de goma Vinotinto con cordones. 

• Buzo de lana Vinotinto con el escudo del colegio.  

• Bicicletero para usar debajo del Jomber.  

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA ÚTILES ESCOLARES 
• Camiseta Blanca con líneas negras con la marca 

registrada del colegio. 

• Sudadera Negra, con sombreado gris y negro, con la 
marca registrada del colegio. 

• Tenis Negros. 

• Pantaloneta negra según diseño institucional. 

• Camisilla blanca, según diseño institucional para usar 
durante las clases de Educación Física. 

• Medias negras a media pierna. 

• Chaqueta de Sudadera Negra, con sombreado gris y 
negro, con la marca registrada del colegio. 

• Una caja de colores punta gruesa marcados. 

• Un cuaderno grande, cosido rayado. 

• Una cartuchera. 

• Tres lápices marcados. 

• Un borrador 

• Un sacapuntas. 

• Una carpeta con resorte (Tamaño oficio). 

• Un cuaderno de cuadros un centímetro por un centímetro 
media hoja. 

MATERIALES 

• Tres cajas de plastilina grande. 

• Una tabla para plastilina. 

• Cuatro vinilos (Naranja, verde, morado y café). 

• Cuatro sobres de Mireya de varios colores 

• Dos paquetes de bombas R12.  

• Un paquete de hojas de foamy. 

• Un block iris. 

• Unas tijeras. 

• Seis pliegos de papel globo (diferentes colores). 

• Un paquete de cartulina plana en octavos. 

• Un delantal plástico manga larga (Una talla más). 

• Dos tarros de colbón. 

• Cinta de enmascarar. 

• Dos rollos de papel higiénico 

• Un jabón líquido. 

• Una bolsa de animales pequeños o grandes. 

• Un juguete para el muñequero. 

• 1 Paquete de Stikers. 

• Punzón.  

• Un individual de plástico grande. 

• Dos cuentos (no tradicionales) con letra grande 
propia para jardín. 

• Dos marcadores borrables de colores. 

• Un rompecabezas de fichas grandes y gruesas. 

• Pinta caritas. 

• Cuatro sobres de manila tamaño oficio. 

• Dos pinceles (Uno grueso y uno delgado) 

• Dos plumones. 

NOTA: 
 

A. Los materiales de uso ordinario como los de artística se pedirán a los alumnos (as) en cada uno de los periodos académicos. 
B. Los implementos de aseo personal (papel higiénico y jabón), deberán ser portados diariamente por los alumnos. 
C. Enero 29: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Jardín y Transición a las 2.00: P.M.  
D. Enero 30: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Primaria a las 2.00: P.M.  
E. Enero 31: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Bachillerato y Media Técnica a las 2.00: P.M. 
F. Febrero 3: Iniciación de las labores académicas con los alumnos y alumnas Jardín, Transición, Primaria, Bachillerato y Media 

Técnica a las 7.30: A.M. 


