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INSTRUCCIONES SOBRE UNIFORME, CURSO LECTIVO 2020 
 
 
 
1. En el mes de diciembre, 2019 la empresa Abadía, comercializadora de Pelutti, 

tendrá a la venta los uniformes para que el padre de familia pueda adquirir las 

tallas correspondientes. 

 

2. El uniforme oficial para los diferentes niveles es como sigue: 
 

    PREESCOLAR: 

Camisa tipo Polo, color gris oscuro, cuello y puño con rayas en color verde, con 

el escudo de la institución bordado y la “Y” en el ruedo.  

Pantalón azul, largo (del uniforme único), a la cintura, tanto para hombres como 

para mujeres.  No se permiten pantalones estilo Dockers, ni tubo, ni campana. 

Faja corriente color negro para los hombres. 

Medias azules. 

Zapatos negros, tipo escolar, de embetunar.  No se permiten con tacones altos, 

suecos, ni zapatos tenis. 
 
PRIMARIA: 

Camisa tipo Polo, color gris oscuro, cuello y puño con rayas en color vino, con el 

escudo de la institución bordado y la “Y” en el ruedo. 

Pantalón azul largo (del uniforme único), a la cintura, tanto para hombres como 

para mujeres.  No se permiten pantalones estilo Dockers, ni tubo, ni campana. 

Faja corriente color negro para los hombres. 

Medias azules. 

Zapatos negros, tipo escolar, de embetunar.  No se permiten con tacones altos, 

suecos, ni zapatos tenis. 
 
SECUNDARIA: 

Camisa tipo Polo, color gris oscuro, cuello y puño con rayas en color azul, con el 

escudo del Colegio bordado y la “Y” en el ruedo. 

Pantalón azul (del uniforme único), a la cintura, tanto para hombres como para 

mujeres.  No se permiten pantalones estilo Dockers, ni tubo, ni campana. 

Faja corriente color negro para los hombres. 

Medias azules. 

Zapatos negros, tipo escolar, de embetunar.  No se permiten con tacones altos, 

suecos, ni zapatos tenis. 

 

3. Para todas las presentaciones que realice la Institución fuera de nuestras 

instalaciones (giras educativas, representaciones ante otras instituciones, 
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celebraciones patrias, entre otras.), los estudiantes deben portar el uniforme 

oficial. 
 
4. En Preescolar, Primaria y Secundaria, la sudadera o abrigo es de color azul 

escolar, zipper al frente, puede llevar gorro.  No se permite el uso de 

sudaderas o abrigos de otro color, ni con logos o diseños que no sean los de 

la Institución. 

 

5. El uniforme para Educación Física es el siguiente: 
 

PREESCOLAR: 

Camiseta color gris, cuello chino, con el escudo de la Institución en serigrafía. 

Pantaloneta azul, con dos bolsas, logotipo bordado. 

Medias gris 

Tenis azules con gris, blancas, negras o combinadas en estos colores. 
 
PRIMARIA: 

Camiseta color gris, cuello chino, con el escudo de la Institución en serigrafía. 

Pantaloneta azul, con dos bolsas, logotipo bordado. 

Medias gris. 

Tenis azules con gris, blancas, negras, o combinadas en estos colores. 
 
SECUNDARIA: 

Camiseta color gris, cuello chino, con el escudo de la Institución en serigrafía. 

Pantaloneta azul, con dos bolsas, logotipo bordado. 

Medias gris 

Tenis azules con gris, blancas, negras o combinadas en estos colores. 
 

6. Los alumnos de Sexto Grado y Secundaria deben cambiarse el uniforme de 

Educación Física, una vez que concluyen su lección y regresar a clases con el 

uniforme oficial. 

 

7. Para todos los niveles se permite el uso del buzo azul en las clases de Educación 

Física, cuando el clima así lo amerite. 
 

8. El estudiante que no porte el uniforme reglamentario será devuelto a su casa y la 

ausencia no podrá justificarse. 
 

9.  Los estudiantes de Undécimo Año usarán camisa color blanco, tipo polo, con el 

escudo de la Institución bordado, con bordes azul y rojo en el cuello y las 

mangas.  La camisa llevará el nombre del estudiante en la manga derecha. 
 

 

 

 

¡Ser Mejores Siempre! 


