Colegio La Paz de Saltillo
Acreditado en Calidad Educativa

“Valor y Confianza”

MANUAL DE UNIFORMES

Nivel Preescolar
Niñas
Uniforme de diario:
 Vestido color celeste con franja en las orillas a cuadros y

bies color azul fuerte con escudo bordado al lado superior izquierdo con fondo blanco.
 Blusa blanca manga corta, cuello sport con puntas redondas y elástico en las mangas.
 Mandil cuadriculado en color celeste con bolsa grande
en la parte inferior frontal, con bies azul fuerte.
 Zapato colegial color negro de cintas.
 Calcetas blancas lisas debajo de la rodilla.
 Moño blanco institucional para el cabello.
 Suéter azul marino abierto con orilla blanca y botones
con escudo al lado izquierdo (bordado con nombre
completo de la alumna).

Uniforme deportivo de verano:
 Falda short, falda blanca con una franja roja y una azul
en la parte inferior, short azul marino.
 Playera tipo polo cuello azul con franjas blanco y rojo,
mangas con franjas verticales en color rojo una azul
delgada en los hombros y en la parte de abajo azul con
blanco con el escudo bordado al lado superior izquierdo
de la playera.
 Calcetas blancas lisas debajo de la rodilla.
 Tenis totalmente blanco con cintas.
 Moño blanco institucional para el cabello.

Uniforme deportivo de invierno:
 Pants azul marino con franja roja y blanca a los costados, chaquetín afelpado color azul marino con franjas
horizontales, una ancha en la parte de arriba color rojo y
enseguida una blanca con el escudo al lado superior
izquierdo y una más angosta roja y blanca cuello azul
marino (bordado con nombre completo de la alumna).
 Playera blanca de manga larga cuello tortuga o la playera tipo polo del uniforme de verano.
 Tenis totalmente blancos con cintas.
 Calcetas blancas lisas.
*** Los uniformes de niñas y niños deberán ir bordados con el nombre completo del alumno(a).
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Niños

Uniforme de diario:
 Pantalón azul marino de vestir.
 Playera tipo polo blanca con cuello azul con
franjas blanco y rojo, mangas con franjas verticales en color rojo una azul delgada en los
hombros y en la parte de abajo azul con blanco con el escudo bordado al lado superior
izquierdo de la playera.
 Zapato colegial negro de cintas.
 Calcetón azul marino o negro.
 Suéter azul marino cerrado cuello en “V” con el
escudo del colegio (bordado con nombre completo
del alumno).

Uniforme deportivo:
 Pants azul marino con franja roja y blanca a los
costados y chaquetín afelpado color azul marino con franjas horizontales una, ancha en la
parte de arriba color rojo y enseguida una blanca con el escudo al lado superior izquierdo y
luego una más angosta roja y blanca cuello azul
marino (bordado con nombre completo del alumno).
 Playera blanca de manga larga cuello tortuga o
la playera tipo polo del uniforme de diario.
 Tenis totalmente blancos de cintas.
 Calcetón blanco.

*** Los uniformes de niñas y niños deberán ir bordados con el nombre completo del alumno(a).

Nivel Primaria
Niñas
Uniforme de Gala:










Falda recta color azul marino tablón en frente
y atrás, por debajo de la rodilla.
Chaleco con franjas color blanco en las orillas
botones azul marino escudo al lado superior
izquierdo.
Blusa blanca, manga larga y cuello sport con
puntas redondas y orilla azul marino.
Corbatín color azul marino.
Suéter azul marino de botones con orillas en
blanco.
Zapato colegial color negro de cintas.
Calcetas blancas lisas bajo la rodilla.
Moño blanco institucional para el cabello.

Uniforme diario de verano:









Falda recta color azul marino, por debajo de la
rodilla.
Chaleco con franjas color blanco en las orillas
botones azul marino escudo al lado superior
izquierdo.
Blusa blanca cuello sport manga corta.
Suéter azul marino con orilla blanca y botones.
Zapato negro colegial de cintas.
Calcetas blancas lisas debajo de la rodilla.
Moño blanco institucional para el cabello.
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Uniforme deportivo de verano:
Falda short, falda blanca con una franja roja y
una azul en la parte de abajo, short azul marino.
Playera tipo polo cuello azul con franjas blanco y rojo, mangas con franjas verticales en
color rojo una franja azul delgada en los hombros y en la parte de abajo azul con blanco
con el escudo bordado al lado superior
izquierdo de la playera.
Calcetas blancas lisas debajo de la rodilla.
Tenis blancos de cintas.
Moño blanco institucional para el cabello.

Uniforme deportivo de invierno:
afelpado azul marino con franja roja y
blanca a los costados y chaquetín afelpado color azul marino con franjas horizontales una,
ancha en la parte de arriba color rojo y enseguida una blanca con el escudo al lado superior
izquierdo y luego una más angosta roja y blanca y con cuello azul marino.
 Playera blanca de manga larga cuello tortuga o
la playera tipo polo del uniforme de verano.
 Tenis blancos de cintas.
 Calcetas blancas lisas.
 Pants

Niños
Uniforme de Gala:
 Pantalón azul marino.
 Cinto negro.
 Camisa blanca de cuello sport y manga larga.
 Corbata azul marino.
 Saco azul marino con el escudo al lado superior
izquierdo con botones color azul marino.
 Zapato negro escolar de cintas.
 Calcetín azul marino.
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Uniforme de diario:
 Pantalón azul marino de vestir.
 Cinto negro.
 Playera tipo polo blanca con

cuello azul con
franjas blanco y rojo, mangas con franjas verticales en color rojo una azul delgada en los
hombros y en la parte de abajo azul con blanco con el escudo bordado al lado superior
izquierdo de la playera.
 Suéter azul marino cerrado cuello en “V”con el
escudo del colegio bordado.
 Zapato escolar negro de cintas.
 Calcetín azul marino.

Uniforme deportivo:
 Pants afelpado azul marino con franja roja y
blanca a los costados, chaquetín afelpado color
azul marino con franjas horizontales una, ancha en la parte de arriba color rojo y enseguida
una blanca con el escudo al lado superior
izquierdo y luego una más angosta roja y blanca cuello azul marino.
 Playera blanca de manga larga cuello tortuga o
la blanca tipo polo del uniforme de diario.
 Tenis blancos de cintas.
 Calcetón blanco (no tines).

Nivel Secundaria
Señoritas
Uniforme de Gala:
 Falda recta color azul marino, por debajo de la rodilla.
 Chaleco con franjas color blanco en las orillas botones
azul marino escudo al lado superior izquierdo.
 Blusa blanca, manga larga y cuello sport con puntas
redondas y orilla azul marino.
 Corbatín color azul marino.
 Suéter azul marino de botones con orillas en blanco.
 Zapato colegial color negro de cintas.
 Calcetas blancas lisas debajo la rodilla.
 Moño blanco institucional para el cabello.
Uniforme diario de verano:
 Falda recta color azul marino, por debajo de la rodilla.
 Chaleco con franjas color blanco en las orillas botones
azul marino escudo al lado superior izquierdo.
 Blusa blanca cuello sport manga corta.
 Suéter azul marino con orilla blanca y botones.
 Zapato colegial negro de cintas.
 Calcetas blancas lisas debajo de la rodilla.
 Moño blanco institucional para el cabello.
Uniforme deportivo de verano:
 Falda short, falda blanca con una franja roja y

una azul en la parte de abajo, short azul marino
a la altura de la rodilla.
 Playera tipo polo cuello azul con franjas blanco y
rojo, mangas con franjas verticales en color rojo
una azul delgada en los hombros y en la parte de
abajo azul con blanco con el escudo bordado al
lado superior izquierdo de la playera.
 Calcetas blancas lisas debajo de la rodilla.
 Tenis blancos de cintas.
 Moño blanco institucional para el cabello.

Uniforme deportivo de invierno:
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 Pants afelpado azul marino con franja roja y

blanca a los costados y chaquetín afelpado color
azul marino con franjas horizontales una, ancha
en la parte de arriba color rojo y enseguida una
blanca con el escudo al lado superior izquierdo y
una más angosta roja y blanca con cuello azul
marino.
 Playera blanca de manga larga cuello tortuga o
playera tipo polo del uniforme de verano.
 Tenis blancos de cintas.
 Calcetas blancas lisas.
 Moño blanco institucional para el cabello.

Caballeros
Uniforme de Gala:
 Pantalón azul marino de vestir.
 Cinto negro.
 Camisa blanca de cuello sport y manga larga por






dentro del pantalón.
Corbata azul marino.
Saco azul marino con el escudo al lado superior
izquierdo con botones con botones color azul
marino.
Zapato negro collegial de cintas.
Calcetín azul marino.

Uniforme de diario:
 Pantalón azul marino de vestir.
 Playera tipo polo blanca con cuello azul con

franjas blanco y rojo, mangas con franjas verticales en color rojo una azul delgada en los hombros y en la parte de abajo azul con blanco con
el escudo bordado al lado izquierdo de la playera.
 Suéter azul marino cerrado cuello en “V” con el
escudo del colegio bordado.
 Zapato colegial negro de cintas.
 Calcetín azul marino.
 Cinto negro.
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Uniforme deportivo:
 Pants

afelpado azul marino con franja roja y
blanca a los costados y chaquetín afelpado
color azul marino con franjas horizontales
una, ancha en la parte de arriba color rojo y
enseguida una blanca con el escudo al lado
superior izquierdo y luego una más angosta
roja y blanca cuello azul marino.

 Playera

blanca de manga larga cuello tortuga
o la playera tipo polo del uniforme de diario.

 Tenis

blancos de cintas.

 Calcetón

blanco (no tines).

Nivel Preparatoria
Señoritas
Uniforme de Gala:
 Falda a cuadros gris con shedrón de tablones a
la altura de la rodilla.
 Chaleco tejido color shedrón cerrado en “V” con
el escudo al lado superior izquierdo.
 Saco color shedrón con botones del mismo color.
 Blusa blanca manga larga cuello sport con puntas
redondas y orilla color shedrón.
 Corbatín color shedrón.
 Zapatos tipo mocasín color tabaco.
 Calcetas blancas lisas debajo de la rodilla.
Uniforme de diario:
 Falda a cuadros gris con shedrón de tablones a la

altura de la rodilla.

 Chaleco tejido color shedrón cerrado cuello en v

con el escudo al lado superior izquierdo.
 Blusa blanca manga corta cuello sport escolar.
 Suéter tipo saco tejido color shedrón con botones
con el escudo al lado superior izquierdo.
 Zapatos tipo mocasín color tabaco.
 Calcetas blancas lisas debajo de la rodilla.

Uniforme deportivo:
 Pants azul marino con franja blanca y roja en los
costados.
 Chaquetín color rojo con triángulo azul con blanco en los hombros y bordado al lado izquierdo
Colegio La Paz.
 Playera azul marino polo cuello azul con
franjas roja y blanca con el escudo al lado
izquierdo.
 Tenis blancos de cintas.
 Calcetas blancas lisas.
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Jóvenes
Uniforme de Gala:
Pantalón azul marino de vestir.
Cinto negro.
Saco azul marino con escudo al lado izquierdo.
Corbata color azul marino.
Camisa color blanco manga larga por dentro
del pantalón.
 Zapatos color negro de cintas.
 Calcetín azul marino.






Uniforme de diario:
Pantalón azul marino de vestir.
Playera tipo polo blanca con cuello azul con
franjas blanco y rojo, mangas con franjas verticales en color rojo una azul delgada en los
hombros y en la parte de abajo azul con blanco con el escudo bordado al lado izquierdo de
la playera.
 Suéter azul marino cerrado cuello en “V” con el
escudo del colegio bordado.
 Zapatos color negro de cintas.
 Calcetín azul marino.











Uniforme deportivo:
Pants azul marino con franja blanca y roja en
los costados.
Chaquetín color rojo con triángulo azul con
blanco en los hombros y bordado al lado
izquierdo Colegio La Paz.
Playera azul marino polo cuello azul con
franjas roja y blanca con el escudo al lado
izquierdo.
Tenis blancos de cintas.
Calcetón blanco (no tines).

