
CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE TOCUMEN 

** Uso correcto del uniforme (desde el primer día de clases) ** 

  Pre-Kinder, Kinder y I°: Usan suéter  celeste todos los días. 

Las niñas usan falda pantalón (solicitar muestra de tela y diseño en nuestras oficinas) 

Los varones usan pantalón corto celeste (solicitar muestra de tela y diseño en nuestras oficinas) 

**Los zapatos son negros (medios botines o mocasines). ** 

 

      

 

 

2° a 6°: Suéter  celeste todos los días. 
 Las niñas usan falda pantalón 3 dedos debajo de la rodilla  (solicitar muestra de tela y 

diseño en nuestras oficinas) 

 Los varones usan pantalón largo celeste (solicitar muestra de tela y diseño en nuestras oficinas) 

*Los zapatos son negros (medios botines o mocasines).*  
Las medias  deben ser blancas a la altura de la pantorrilla. 

7°, 8°, 9°: suéter Blanco los lunes, celeste martes y miércoles, azul jueves y 

viernes. 
Las niñas usan falda pantalón 3 dedos debajo de la rodilla  (solicitar muestra de tela y diseño 

en nuestras oficinas) 

 Los varones usan pantalón largo celeste (solicitar muestra de tela y diseño en nuestras oficinas) 

*Los zapatos son negros (medios botines o mocasines).*  
Las medias  deben ser blancas a la altura de la pantorrilla. 
 

 

12°: Camisa blanca manga corta (niñas) / Camisa blanca 

manga larga (varones), las insignias están a la  venta en el 

colegio B/. 5.00. 

Las niñas usan falda pantalón 3 dedos debajo de la rodilla  
(solicitar muestra de tela y diseño en nuestras oficinas) 
*corbatín (B/. 1.00) y pin (B/. 6.00 de venta en la escuela) 

Los varones usan pantalón largo celeste (solicitar muestra de tela y 

diseño en nuestras oficinas) 

 *Corbata del mismo color del pantalón y pisacorbata. 

*Los zapatos son negros (medios botines o mocasines).*  
Las medias  deben ser blancas a la altura de la pantorrilla. 

“Todos nuestros estudiantes deben 
portar correctamente el uniforme” 

estudiantes deben portar correctamente el uniforme.” “Todos nuestros 
estudiantes deben portar correctamente el uniforme.” 

 

Todos los suéteres están de venta en el colegio, costo B/. 13.00 (de las tallas4-12) 

B/. 15.00 (de las tallas 14 en adelante). Suéter de Educ. Física B/. 13.00 (todas las tallas). 

        

 

        

10° y 11°: Camisa blanca manga corta, las insignias están a la  venta en el colegio B/. 5.00 

 Las niñas usan falda pantalón 3 dedos debajo de la rodilla  (solicitar muestra de tela y 

diseño en nuestras oficinas) 
*corbatín (B/. 1.00) y pin (B/. 6.00 de venta en la escuela) 

 Los varones usan pantalón largo celeste (solicitar muestra de tela y diseño en nuestras oficinas) 

 *Corbata del mismo color del pantalón y pisacorbata. 

*Los zapatos son negros (medios botines o mocasines).*  
Las medias  deben ser blancas a la altura de la pantorrilla. 

 

*Uniforme de Educación Física 
De Pre- Kinder a 12° usan suéter 
blanco con el logo del colegio (de 
venta en el colegio B/. 13.00), el 
buzo debe ser azul con franjas 
blancas, medias blancas, zapatillas 
blancas. 

Los estudiantes de Pre- Kinder a 
6° deben venir con el uniforme 
puesto. De 7° a 12° deben 
cambiarse cuando corresponda la 
hora de Educ. Física. 


