Uniforme Deportivo

BIENVENIDOS A NUESTRA
FAMILIA JADILOPISTA

Colegio del Centro
Sección Primaria

El uniforme deportivo para niños y ni-

ñas: pants azul marino con el escudo
bordado , playera del Colegio, calcetín
blanco y tenis blancos .

“Forjando la Verdad en el Amor”
UNIFORMES DEL CENTRO
Juan de Tolosa #839, Col. Centro. Zacatecas.
92-2-67-39 (Frente a fuente de los Conquistadores)
MAYORES INFORMES
http://www.facebook.com/colegiodelcentrozacatecas

primariacolcentro@hotmail.com
01 (492) 92 2 12 12 Y 92 4 28 58 Ext. 13

Uniforme Institucional

UNIFORME ESCOLAR

NIÑOS

NIÑAS

Uniforme Diario

Uniforme Diario

El uniforme diario para los alumnos:

El uniforme para las alumnas: chaleco

El uso del uniforme institucional

pantalón azul marino de vestir (evitar

azul marino con escudo bordado y falda

es obligatorio para todo el alumna-

que este deslavado), camisa blanca y

larga hasta las rodillas, blusa blanca, suéter

do, es requisito formativo venir

suéter con el escudo bordado, calzado

el Colegio con escudo bordado, calzado

correctamente fajados.

negro, calcetín negro o azul marino, cin-

negro, calceta blanca (no tobillera), peina-

to negro, corte de cabello escolar (sin

do del cabello en cola con moño institu-

tintes ni colorantes).

cional. Chamarra azul marino o negra.

La playera o camiseta que usen

Chamarra azul

marino o negra.

debajo de la blusa o camisa del

y extensiones en el cabello, Sin fleco, sin

uniforme será totalmente blanca
Uniforme de Gala

sin estampados.

Camisa blanca de manga larga, corbata azul marino, portarla todos los
La presentación y limpieza en el
uso del uniforme se registrará diariamente, de lunes a viernes y se
hará mediante calificación.

NOTA: Para evitar pérdida o extravío favor de mandarlo con su
nombre bordado color blanco.

Las alumnas deben evitar el uso de tintes

lunes en acto cívico y fiestas especiales.

maquillaje, sin uñas pintadas y acrílicos.

Uniforme de Gala
Camisa blanca de manga larga. Peinado
con cabello recogido y moño institucional.
NOTA: El moño se adquiere en Dirección
de Primaria.

