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Uniforme Nivel Inicial














Pintorcito de Jean.
o Mangas desmontables con botones a presión.
o Bolsillo delantero con división a costura.
o Cuello chico en tela blanca con rayas finas celestes.
o Viso con misma tela del cuello y otro tela roja a la altura del pecho.
o Escudo de Nivel Inicial bordado sobre el lado superior izquierdo.
Jogging Azul.
o Pantalón recto liso azul marino.
o Buzo azul marino con escudo de Nivel Inicial bordado sobre el lado superior
izquierdo
Bermuda de Algodón
o Color azul marino
o Largo arriba de la rodilla. NO short.
o Tela algodón.
o Con cintura elastizada. SIN botones
Remera Blanca Lisa
o Tela piqué
o Mangas cortas
o Cuello a la base.
o Escudo de Nivel Inicial bordado en el lado superior izquierdo
Medias Azul Marino
Traje de Baño azul marino
Elementos de Colegio
o Bolsa roja con escudo de Nivel Inicial
o Mantel Rojo
o Servilleta roja
OPCIONAL. Campera de Abrigo Azul Marino con escudo institucional bordado en la
parte superior izquierda.

Comercios Autorizados para la Venta de Uniformes

VENTA DE UNIFORMES CON ESCUDO
VG Indumentaria
Bernardo Houssey 1931
Tel. 466 28 49
Bº Parque Capital

376 Indumentaria
DeánFunes1845. (Desde el 1º de Febrero atenderán en Dean Funes 1680, Local 20)
Tel:152381209
BºAltoAlberdi

CreacionesPerla
Lavalleja 2455
Tel: 474 20 85
Bº Alta Córdoba

VENTA DE UNIFORMES SIN ESCUDO

Casa Arab
Sucursal Dino

Casa Balbis
Casa Central

En caso de adquirir el uniforme en Casa Arab ó Casa Balbis, los escudos deberán adquirirlos
en la Secretaría de cada Nivel a partir del 22 de Febrero hasta agotar stock (se venden
máximo 3 escudos por alumno).

El uniforme institucional es obligatorio.
Los modelos de pantalones, remeras, buzos, etc. Así como los colores de los mismos
deben ser respetados.
Las camperas de abrigo en el uniforme son opcionales, no obstante, de no utilizar la
propuesta, evitar camperas de colores estridentes o con inscripciones que no
correspondan al ámbito educativo.

