
 
 

 
       

Tijuana B. C. a 23 de noviembre del 2018 
Colegio La Paz A.C.  
Secundaria 
 
Estimados padres de familia: 
 
 Como señala el reglamento escolar para la temporada de invierno (páginas 12 y 13), las señoritas se presentarán con 
pantalón negro tipo Dickies con largo y bastilla regular, el cual  no debe ser a la cadera, skinny, entallado o entubado, sin 
que arrastre, roto o descosido. Iniciaremos con este uniforme a partir del lunes 3 de  diciembre del año en curso.  
 
Cuando haga mucho frío:  

☃ Uniforme de diario: podrán traer  (debajo de su blusa o camisa escolar) cuello de tortuga blanco, negro o rojo, así 
como bufanda y/o guantes, con los mismos colores autorizados y completamente lisos. No se aceptan 
chamarras delgadas,  de tela “ flis” ,  o sudaderas debajo del uniforme, por eso están autorizados los cuellos de 
tortuga, y ninguna chamarra puede suplir al suéter. 

☃ Uniforme deportivo: cuello de tortuga blanco o azul marino (debajo de su camiseta azul deportiva), guantes y/o 
bufanda blancos, azul marino, rojos o  negros  completamente lisos. 

 
Nota: La chamarra negra (que también se puede traer con el uniforme deportivo cuando haga mucho frío y encima de la 
sudadera) debe ajustarse al reglamento escolar. Los guantes y la bufanda son opcionales, el pantalón es obligatorio.  
Es de suma importancia su apoyo y respeto para nuestro uniforme, ya que estamos educando en la responsabilidad, 
obediencia  y buenos hábitos. 
 
Platiquen con sus hijos, pues los accesorios y la ropa extra de invierno que no sean los autorizados en esta circular, así 
como en la lista de uniformes 2018-2019 o en la Normativa de Convivencia, serán retirados y no se entregarán hasta fin 
de ciclo, recordando que las faltas en aseo se registran  con reporte y la incidencia genera suspensión de clases.  
 
Si gustan pueden consultar la lista de uniformes en http://colegiolapaz.com.mx/secundaria.html 
Atentamente. 
Lic. Leticia Sánchez Salas 
Directora 
 
  


