
 
 

Colegio La Paz A. C. 
SECUNDARIA 

UNIFORME PARA EL CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 
UNIFORME DE DIARIO 

 

HOMBRES  MUJERES 
1. Camiseta blanca lisa manga corta tipo 

“polo”. 
2. Chaleco rojo cuello V, con escudo del 

colegio en parche. 
3. Suéter rojo cuello V, con escudo del 

colegio en parche. 
4. Pantalón negro tipo Dickies. 
5. Calcetín negro. 
6. Zapato negro escolar con agujetas tipo, 

choclo. 
7. Cinto negro. 
 

 1. Camiseta blanca lisa manga corta tipo 
“polo”. 

2. Chaleco rojo cuello V, con escudo del 
colegio en parche. 

3. Suéter rojo abierto, con escudo del colegio 
en parche. 

4. Falda negra de poliéster (un patol ancho al 
frente, los demás patoles corren hacia 
atrás, cosidos a la cadera) largo a la 
rodilla. 

5. Calcetas blancas a la rodilla. 
6. Zapato negro escolar,  tipo choclo con 

agujetas. 

 
UNIFORME DE GALA 

HOMBRES  MUJERES 
1. Camisa blanca manga corta cuello Sport. 
2. Saco negro de gabardina poliéster corte 

clásico (no cruzado) con 3 botones negros 
al frente (sin botones en las mangas). 

3. Corbata negra. 
4. Pantalón negro tipo Dickies. 
5. Zapato negro escolar con agujetas tipo, 

choclo. 
6. Calcetín negro. 
7. Cinto negro. 

 

 1. Blusa blanca manga corta, cuello sport. 
2. Saco mascota negro/blanco tipo blazer sin 

cruzar, con un botón negro, (sin botones en 
las mangas).Se adquiere, bajo pedido y con 
anticipo en Sportique y Uniformes de 
Reyes. 

3. Falda negra de poliéster (un patol ancho al 
frente, los demás patoles corren hacia 
atrás, cosidos a la cadera) largo a la 
rodilla. 

4. Zapato negro escolar con agujetas tipo, 
choclo. 

5. Calcetas blancas a la rodilla. 
6. Listón blanco, rojo o negro para el cabello. 

           
UNIFORME DEPORTIVO 
Para hombres y mujeres 

 
El uniforme deportivo consta de un conjunto de tres piezas (pantalón y chamarra cerrada con 
capuchón). 
1. Playera azul marino cuello en V con vista roja y escudo del colegio en lado izquierdo a la altura 

del corazón. 
2. Calcetín blanco, largo al gusto. 
3. Tenis blanco, negro  o azul marino. Cualquiera de los tres colores deben ser lisos, salvo 

algunas marcas que tienen un logo pequeño o rayas en otro color, pero discreto. 

• En invierno, chamarra negra (obligatoria) marcada con su nombre por dentro, 
(no es obligatorio el escudo ni el nombre por fuera). 

• En invierno obligatorio el pantalón negro para las señoritas, tipo Dickies 
(se usará el tiempo que lo indique la dirección). 

 
Nota: Hacemos la aclaración, por si gustan evitar el gasto desde agosto, que las piezas 
de invierno (suéter, chamarra deportiva y saco de gala) se revisan hasta octubre, ya que 
el primer mes es muy caluroso. Los uniformes estarán a la venta en Sportique, 
Uniformes De Anda, Royal Uniforms, De Reyes  y Diseños Único.  

 


