
UNIFORMES  

La presentación personal de los miembros que conforman la Unidad Educativa forma parte de 

la buena imagen de la misma, por lo tanto, debemos mantenerla y resguardarla.  

Los estudiantes según la sección manejan los siguientes uniformes:  

                          

 
  

    

DE LOS ESTUDIANTES:  

Es responsabilidad de los estudiantes, llevar el uniforme con altivez, consciente que representa 

al Plantel y que debe ser digno de respeto y veneración. (Código de Honor)  

El estudiante asumirá de manera especial:  

• Practicar hábitos de higiene y limpieza.  

• Todo estudiante varón debe mantener el corte de cabello adecuado.    

• Las señoritas deben presentarse con cabello recogido, sin maquillaje y uñas cortas sin 

pintar.  

• Se deberá usar completo y correctamente el uniforme según lo indique la institución; 

en el caso contrario que se incumpla provocará la separación de clases o actividades 

incurriendo en una falta leve según el Art 330, LOEI y como consecuencia se deberá 

accionar con el respectivo proceso disciplinario Art 331, LOEI.   

  

  

 

 

  



  

ESTUDIANTES  GALA/ PARADA  DIARIO  CULTURA FÍSICA  

  

  

  

  

  

  

INICIAL II,  

BÀSICA ELEMENTAL 

(1ERO. A 4TO),  

BÁSICA MEDIA  
(5TO. A 7MO.),  

  

Niñas:  

*Camiseta gris con filo azul en 
el cuello y mangas, con logo 
bordado del plantel.  

 
*La camisa se debe usar por 
fuera.   

*Falda gris debajo de la 

rodilla.  

 
*Medias gris con las siglas 

bordadas de color azul 

eléctrico. (U.E.P.P.)  

 
*Zapatos con correas color 

negro.   

*Moños o diadema de color 

negro, blanco o azul marino.  

  

Niños:  

*Camisa blanca mangas cortas, 

bolsillo bordado con logo del 

plantel, corbata azul marino. 

 
*Pantalón azul marino de tela 
gabardina.    

 
*Zapatos negros de suela.  

 
  

Niñas:  
*Camiseta gris con filo 
azul en el cuello y 
mangas, con logo 
bordado del plantel.  
  
*La camisa se debe 
usar por fuera.   
  
*Falda gris debajo de la 
rodilla.  
  
*Medias gris con las 
siglas bordadas de 
color azul eléctrico.  
(U.E.P.P.)  

  
*Zapatos con correas 

color negro.   

*Moños o diadema de 

color negro, blanco o 
azul marino.  
  
*Chompa gris con filos 
azul eléctrico con logo 
bordado del plantel.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
Niñas:  

*Calentador azul marino 

con filos laterales blancos 

con siglas bordadas de 

color blanco. (U.E.P.P.)  

*Camiseta blanca con filos 
azul marino y logo 
bordado del plantel.  

*Chompa azul marino con 

logo bordado del plantel.  

 
*Lycra de algodón color 

azul marino a media 

pierna con siglas bordadas 

de color blanco (U.E.P.P.)  

*Zapatos deportivos 

blancos. (cualquier 

modelo)  

 
*Medias polines blancos 

con las siglas bordadas de 

color azul eléctrico. 

(U.E.P.P.)  

  

Niños:  
*Calentador azul marino 

con filos laterales blancos 

y siglas bordadas de color 

blanco. (U.E.P.P.)  

*Camiseta blanca con filos 
azul marino y logo 
bordado del plantel.  



 Observación  

Los estudiantes de Inicial 2 

utilizan mandil (cualquier 

color) con logo bordado de la 

institución.   

  
  

  
  
  

  

 
  
  

 

  
Niños:  
*Camiseta gris con filo 
azul en el cuello y 
mangas, con logo 
bordado del plantel. 

  
*Jean azul oscuro.   
  
*Zapatos negros de 

suela.  

  
*Chompa gris con 
filos azul eléctrico con 
logo bordado del 
plantel.  
  
  
  

 

*Chompa azul marino con 

logo bordado del plantel.  

*Zapatos deportivos 

blancos. (cualquier 

modelo)  

 
* Medias polines blancos 

con las siglas bordadas de 

color azul eléctrico. 

(U.E.P.P.)  

 
*Pantaloneta color azul 
marino con filos a los 
laterales con siglas 
bordadas de color blanco 
(U.E.P.P.)  

  

  
    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIANTES  GALA/ PARADA  DIARIO  CULTURA FÍSICA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BÁSICA SUPERIOR  
(8vos a 10mo.) y 

BACHILLERATO   

  

  

  

  

  

  

  

  

(  

MUJERES  

8vos. y 9nos de Básica   

*Camiseta gris con filo azul en 
el cuello y mangas, con logo  
bordado del plantel.  

  
*La camisa se debe usar por 
fuera.   
  
*Falda gris debajo de la rodilla.  

*Medias gris con las siglas 

bordadas de color azul 

eléctrico. (U.E.P.P.)   

*Zapatos mocasín color negro   

*Moños o diadema de color 

negro, blanco, azul marino.  

 

  
  

  

  
  

MUJERES  

* Camiseta gris con filo 
azul en el cuello y 
mangas, con logo 
bordado del plantel.  

*La camisa se debe 
usar por fuera.   
  

*Falda gris debajo de la 

rodilla.  

 
*Medias gris con 

siglas bordadas de 

color azul eléctrico. 

(U.E.P.P.)  

*Zapatos mocasín color 

negro   

*Chompa gris con filos 

azul eléctrico con el 

logo del plantel. 

 
*Moños o diadema de 

color negro, blanco, 

azul marino   

 
  

  

  

MUJERES  

*Calentador azul marino 

con filos laterales blancos 

y siglas bordadas de color 

blanco. (U.E.P.P.)  

*Camiseta blanca con filos 

azul marino con logo 

bordado del plantel.  
*Chompa azul marino con 

logo bordado del plantel.  

*Lycra de algodón color 
azul marino a media pierna 
con siglas bordadas de 
color blanco (U.E.P.P.)  

 
*Zapatos deportivos 

blancos. (cualquier modelo) 

  
*Medias polines blancos 

con siglas bordadas de 

color azul eléctrico. 

(U.E.P.P.)   

VARONES:  
8vos de Básica a 1ro. de 

Bachillerato  

 
* Calentador azul marino 

con filos laterales blancos 

con siglas bordadas de 

color blanco. (U.E.P.P.)  

*Camiseta blanca con filos 

azul marino con logo 

bordado del plantel.  
*Chompa azul marino con 

logo del plantel.  

*Zapatos deportivos 

blancos. (cualquier modelo)  
*Medias polines blancos 
con siglas bordadas de 
color azul eléctrico. 
(U.E.P.P.)  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

1ero. a 3ro. BGU y  
Técnico)  

A partir de 10mo. EGB hasta  
3ros. de Bachillerato  

 
*Vestido gris talle largo  

*Buzo blanco mangas ¾.  

*Zapatos de suela blanco, taco 

de muñeca, sin correas.  

*Medias de nylon color 

brandy.  

*Moño o diadema blanco o 

gris.  
VARONES:  

8vos de Básica a 1ro. de 

Bachillerato  

 
*Camisa blanca mangas cortas, 

bolsillo bordado con logo del 

plantel, corbata azul marino.  

*Pantalón azul marino de tela 
gabardina.    

 
*Zapatos negros de suela.  

 
  

  

VARONES:  

8vos de Básica a 1ro. 

de Bachillerato  

 
* Camiseta gris con 
filo azul en el cuello y 
mangas, con logo 
bordado del plantel. 
 

*Jean azul oscuro  

*Zapatos negros de 

suela.  
 
*Chompa gris con 
filos azul eléctrico con 
logo bordado del 
plantel.  
  

  

*Pantaloneta color azul 

marino con filos a los 

laterales con siglas 

bordadas de color blanco. 

(U.E.P.P.)  

  

  

  

  


