PRIMARIA

CICLO 2018-2019
UNIFORME DE DIARIO:
Alumnos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Camisa a rayas institucional
Pantalón gris institucional
Calcetines grises
Cinto negro
Zapatos negros escolares de piso (tacón chico, no plataforma, no charol, no gamuza o similar)
Chamarra de invierno institucional en los periodos establecidos por el Colegio
Sudadera institucional en los periodos establecidos por el Colegio
Ropa térmica invernal blanca o azul marino

Alumnas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blusa blanca institucional
Falda a cuadros institucional
Licra azul marino (opcional)
Pantalón gris institucional (únicamente en los periodos autorizados por el Colegio)
Calceta blanca con logo del Colegio
Zapatos negros escolares de piso (tacón chico, no plataforma, no charol, no gamuza o similar).
Chamarra de invierno institucional en los periodos establecidos por el Colegio
En invierno malla de lana color azul marino
Sudadera institucional en los periodos establecidos por el Colegio
Ropa térmica invernal blanca o azul marino

UNIFORME DEPORTIVO:
Alumnos:
•
•
•
•
•
•

Playera deportiva institucional
Short azul marino institucional
Juego de chamarra roja y pantalonera institucional
Calcetín deportivo blanco
Tenis blancos con vivos sencillos de un solo color
Ropa térmica invernal blanca o azul marino

Alumnas:
•
•
•
•
•
•

Playera deportiva institucional
Falda short azul marino institucional
Juego de chamarra roja y pantalonera institucional
Calcetín deportivo blanco
Tenis blancos con vivos sencillos de un solo color
Ropa térmica invernal blanca o azul marino
Los uniformes se adquieren exclusivamente en :
Creaciones Lizt
Ave. La Salle 4720 Fracc. Lomas La Salle, Teléfono 4300056
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
En el mes de julio y agosto también los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Las sudaderas azules se adquieren en:
Elanse Uniformes y Bordados
Laguna de Mexicanos 3518, San Felipe Quinta Etapa, Teléfono 6144134971
Horario De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas sábado de 10:00 a 13:00 horas.

