
LISTA DE UNIFORMES ESCOLARES 

CICLO ESCOLAR 2020-2021

Considerando que el inicio de las actividades escolares no será de forma presencial, les informamos que
la adquisición de los Uniformes para el siguiente ciclo escolar 2020-2021. Les compartimos el enlace de
las agendas en donde pueden ingresar y anotar los datos requeridos para poder ser atendido en el día
solicitado.

Se ha implementado esta dinámica, que nos permita poder brindarles un servicio más eficiente y organizado
atendiendo a las siguientes Medidas de Seguridad Sanitaria:
1.-Deberá acudir una persona por familia.
2.- Uso Obligatorio de Cubrebocas.
3.-Podra llevar una prenda de alumno para basar la talla.
4.-Agendar su cita con el proveedor autorizado, una vez realizada recibirá una llamada por parte del proveedor
para su confirmación.

Les pedimos señalen el número de prendas y tallas que desean adquirir para sus hij@s. .Si al momento de recoger su
paquete de uniformes, alguna de las prendas necesita ser de una talla diferente, podrá regresar a cambiar en un lapso
de 24 horas sin ningún problema. Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse directamente con el
proveedor autorizado al Tel. 3112481081 Domicilio Calle Nápoles 61 Ciudad del Valle.

Nota importante: El uniforme oficial autorizado por la Institución es el publicado
en la página del Colegio. Por ningún motivo se aceptarán “semejantes”. El
uniforme deberá de cumplir los lineamientos de diseño y tamaño establecidos.
Sin excepción.

https://drive.google.com/file/d/1ICXWxG6ErB3LYaEd4ok46n9wIB_B47Ag/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDn5EgctBYmsFW8hIP_pI5ZPnZE8O6m0Cxv64QzTC4Y/edit?usp=sharing

UNIFORMES
TALLA 

2-4-6-8
TALLA 

10-12-14
TALLA 

CH- M- G

PRENDA PRECIO
Saco de gala azul 

marino
$ 500.00 $ 535.00 $ 625.00

Camisa de gala 
blanca

$ 190.00 $ 200.00 $ 230.00

Pantalón de gala 
color hueso

$ 190.00 $ 230.00 $ 250.00

Playera polo diario $ 195.00 $ 240.00 $ 245.00

Chamarra pants $ 415.00 $ 430.00 $ 450.00

Pantalón pants $ 285.00 $ 290.00 $ 315.00

Short deportes $ 149.00 $ 159.00 $ 184.00

Playera azul 
deportes

$ 224.00 $ 239.00 $ 254.00

Playera roja 
deportes

$ 224.00 $ 239.00 $ 254.00

Falda cuadros 
diario

$ 215.00 $ 230.00 $ 250.00

Falda de gala $ 190.00 $ 230.00 $ 250.00

Blusa de gala $ 190.00 $ 200.00 $ 230.00

Mandil Preescolar $ 165.00

https://drive.google.com/file/d/1ICXWxG6ErB3LYaEd4ok46n9wIB_B47Ag/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDn5EgctBYmsFW8hIP_pI5ZPnZE8O6m0Cxv64QzTC4Y/edit?usp=sharing

