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CAMISA/BLUSA

•
•
•
•
•

PANTALÓN
CORTOS
FALDA
FALDA /PANTALÓN
VESTIDO

•
•
•
•
•
•

CALCETINES, MEDIAS
O POLAINAS/MALLAS

•
•
•
•

PANTALONES CORTOS
DEBAJO DE LA ROPA

ZAPATOS

•
•
•
•

CHAQUETAS O SUÉTERES

•
•

•

DÍAS ESPECIALES

•

colores primarios sólidos rojo, blanco, azul marino, azul real, celeste,
camisetas de Sheridan o del Día de Deportes
la camisa o blusa debe ir por dentro a menos que el pantalón o falda
tenga elástico en la cintura
los estilos incluidos son de botones, cuello de tortuga, estilo camiseta,
cuello redondo y estilo polo
sudaderas, suéteres, rompe vientos, deben ser de los mismos colores y
bajo las mismas reglas
manga larga o corta
no se permite blusas sin manga o de tirantes
no se permiten blusas con gráficas, decoraciones o con logotipos
grandes. Se aceptan con logotipos más pequeños que una moneda
de 25 centavos.
color sólido azul marino, caqui o pantalón vaquero azul (jeans)
no se permiten adornos, decoraciones o pedrería
no se permiten pantalones elásticos, sudadera, rompe vientos o
deportivos
el largo de los pantalones cortos, faldas o vestidos debe ser de cuatro
dedos arriba de la rodilla o más largos
debe ser a su medida en la cintura y el encurte
no pantalones jeans con agujeros, roturas o desgaste
colores primarios sólidos rojo, blanco, azul marino y azul real
no se permite ningún logo tipo
polainas/mallas deben ser en colores primarios sólidos rojo, blanco, azul
marino, azul real o negro
polainas/mallas no pueden usarse como pantalones
debe usar pantalones cortos debajo de la falda o vestido en color azul
marino o caqui
no se permite ningún logo tipo
deben usar zapatos deportivos o zapatos con suela de goma
apropiados para educación física y para el recreo
no se permitirán zapatos de plástico, sin punta o talón, guaraches o
sandalias o zapatos de tacón más de una pulgada
suéteres, sudaderas, chaquetas, abrigos y rompe vientos si se usan en
la escuela deben ser de colores primarios sólidos rojos, blancos, azules
marino y azul real y sin logotipo
pueden usar chaquetas o abrigos de cualquier color, siempre y cuando
las guarde en el gabinete de la clase

los niños/as pueden usar el uniforme de exploradores (scout) los días de
juntas por la noche
puede escoger en días de fotografías individuales o fotografías individuales
en la primavera

ESTA ROPA NO TIENE QUE COMPRARSE EN UNA TIENDA ESPECIFICA PARA QUE CUMPLA CON LOS
REQUISITOS DEL VESTUARIO ESTANDARIZADO
En caso de infracciones, seguiremos las consecuencias definidas en el Manual del Estudiante y Código de Conducta.
Se aplicaran todas las reglas y regulaciones definidas en el Manual del Estudiante y Código de Conducta con
relación al vestuario y aseo personal.

