COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 23 de 2017
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RECTORIA
Estudiantes y Padres de Familia
UNIFORMES 2018
29 de Noviembre de 2017

Apreciados Padres de Familia y estudiantes:
Reciban un Cordial Saludo. Para el porte adecuado del uniforme del Colegio, les pedimos tener en cuenta
la siguiente información:
1. Los uniformes llevarán única y exclusivamente el escudo patentado ante la Cámara de Comercio por
el Colegio (colocado estéticamente por el proveedor).
2. No se permitirá el uso de chaquetas de otros colores. El colegio adopta la chaqueta azul oscura con
el escudo, para uso diario. Esta chaqueta es de voluntaria adquisición e igualmente debe llevar el
nombre del colegio en la parte posterior.
3. Se recomienda que los estudiantes nuevos estén uniformados desde el inicio de clases 2018, lo cual
facilitará su integración a la institución.
DESCRIPCIÓN
UNIFORME DE DIARIO PARA NIÑAS:
Jardinera: el mismo material: paño lana escocés, color azul medio. Escote redondo, talle largo, con sesgo
cerrado al talle, cremallera al lado izquierdo. La falda, con 10 prenses en total tipo tabla y largo a mitad de
la rodilla, terminada en un cuadro completo. Bolsillo relojero.
Blusa: blanca en dacrón hilo, cuello camisero con logo del colegio en los puños (ver modelo expuesto).
Saco: azul oscuro, en lana, de abotonar al frente con el escudo oficial al lado izquierdo.
Medias: Media-media blanca acanalada en nylon licrado, con el escudo hacia adentro y hacia afuera, según
modelo.
Zapatos: colegiales, en material, color azul oscuro, cordones blancos.
Delantal: Igual al utilizado hasta ahora. Tela en dacrón algodón azul medio a cuadros, según modelo. Éste
debe portarse únicamente dentro de las instalaciones del colegio.
UNIFORME DE DIARIO PARA NIÑOS:
Pantalón: En linoflex, azul medianoche, sin prenses, con pasadores y resorte en la parte posterior de la
cintura, dos bolsillos laterales y dos atrás; bota recta sencilla.
Camisa: blanca, en dacrón hilo. Cuello camisero, pechera, un (1) bolsillo, manga larga con puño sencillo.
Logo en el cuello y bolsillo.
Buzo: azul oscuro, con cuello V, resorte en puño y cintura, según modelo con el escudo del colegio en la
parte superior izquierda.
Delantal: en dacrón, del mismo color del delantal de las niñas con botonadura al lado izquierdo, cuello
tortuga, manga larga con puño sencillo, sin botón, embone azul oscuro, largo tres cuartos con abertura
atrás. Este debe portarse única y exclusivamente dentro de las instalaciones del colegio.
Medias: acanaladas, color azul oscuro, media caña. (con el escudo del colegio)
Zapatos: negros colegiales de amarrar, con cordones negros.
Chaqueta de diario impermeable, azul oscuro con el escudo del colegio. (opcional)
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS:
Sudadera: en vendaval crushed azul oscuro, con embone blanco y el escudo oficial al lado izquierdo,
según modelo.
Camiseta: Tipo polo en color blanco, cuello y puños tejidos, con el escudo patentado por el colegio.
Tenis: blancos en cuero, de amarrar, sin adornos.
Medias: blancas en nylon licradas, media caña, acanalada con el escudo del colegio.
Pantaloneta: azul oscura en tela náutica (Falda short para las niñas).
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