
COLEGIO INGLES
 Uniforme de Diario

 
CAMIBUSO
* Horma hombre y dama
* Camibuso elaborado en LACOSTE, Ref; ARANZA 50463, color azul orténcia,
* Cuello y puño tejido en hilo; Cuello bi-color caqui - blanco, puños de manga bi-color
caqui - blanco.
* Logotipo institucional bordado en color blanco al lado izquierdo.
* Pechera para 3 botones.
* Abertura Lateral (TELOVI)

PANTALÓN
* Horma hombre y dama
* Pantalón de diario elaborado en Drill, Ref Sinai color caqui 104060.
Bolsillos laterales de parche, bolsillos traseros de parche, para los hombres bolsillos
camuflado con tapa, ojal y botón. Mujeres bolsillos laterales superiores de parche.
* Pretina lisa en la parte de adelante, resortada en la parte trasera.
* Cierre de cremallera con 1 botón.
* Logotipo institucional bordado sobre bolsillo izquierdo en color blanco.

CHAQUETA
* Horma hombre y dama
* Chaqueta tipo BEISBOLERA, elaborada en Drill, Ref, Sinai color caqui 104060.
* Cuello, cintura y puños tejido en hilo, en colores Blanco y caqui.
* Logotipo bordado C I en color blanco en delantero izquierdo, bordado texto colegio
ingles en espalda inferior.
* Bolsillos de ribete al tono de la chaqueta.
* Cierre de cremallera color caqui.

ZAPATOS
* Hombre tipo apache, en cuero color miel, con cordón.
* Dama Tipo Vans, zuela blanca, con cordón.

MEDIAS
* Hombre tobillera color beige
* Dama talonera color beige

TAPABOCAS Y CARETA (diario y Educación física)
*Tapabocas Quirúrgico o de tela antifluído, blanco, beige o del mismo azul del
uniforme. 
*gorro o cachucha beige con careta protectora (opcional), o careta protectora sin
gorro



COLEGIO INGLÉS 
Uniforme de Educación Física

 
CAMIBUSO
* Horma hombre y dama
* Camiseta elaborada en LACOSTE, Ref; ARANZA, color azul orténcia 50463
* Cuello y puño en rib blanco.
* Logotipo institucional bordado en color blanco al lado izquierdo.
* Abertura Lateral (TELOVI))

PANTALÓN
* Horma hombre y dama
* Pantalón Sudadera, elaborado en textil LAFAYETTE, Ref MICROPINCE, color blanco.
* Pretina resortada a cuatro agujas.
* Franja tejida a los costados, de 3 centímetros, en color caqui.
* Forro interno en malla antialérgica.
* Bolsillos laterales.
* Resorte de 3 cm en bota.
* Logotipo institucional bordado al lado izquierdo en color caqui.

CHAQUETA
* Horma hombre y dama
* Chaqueta tipo BEISBOLERA, en textil LAFAYETTE, Ref MICROPINCE, color blanco.
* Cuello, cintura y puños tejido en hilo, en colores Blanco y caqui.
* Logotipo bordado C I en color caqui en delantero izquierdo y derecho, bordado texto Colegio
Ingles en espalda inferior.
* Forro interno en malla antialérgica.
* Bolsillos de ribete en tejido color caqui.
* Cierre de cremallera color blanco.

PANTALONETA
* Horma hombre y dama
* Pantaloneta deportiva, elaborado en textil LAFAYETTE, Ref MICROPINCE, color blanco.
* Pretina resortada a cuatro agujas.
* Franja tejida a los costados, de 3 centímetros, en color caqui.
* Bolsillo lateral derecho.
* Logotipo institucional bordado al lado izquierdo en colo0r caqui.

TENNIS y MEDIAS 
* Hombre y Dama deportivo blanco, cordón blanco
*  Hombre y Dama Deportiva blanca.

NATACIÓN
Vestido de baño/pantaloneta de lycra azul oscura y gorro de baño en latex o silicona, toalla de
ruana blanca.


