
 

 

       

Camino a la excelencia 
 

NORMAS RELACIONADAS CON EL USO DEL UNIFOMRE DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR ANTONIO PEÑA CELI 

 

 
 

 

1. El uso del uniforme escolar será obligatorio para todos los estudiantes de la escuela.  

2. Se debe mantener el diseño existente, respetando los colores, distintivos y logos. 

3. Los directivos no incrementarán nuevas prendas, modificar o cambiar el uniforme 

escolar existente, sin autorización del Distrito Educativo. 

4. Los estudiantes no podrán utilizar el uniforme escolar en actividades que no sean 

programadas por la escuela. 

5. El uniforme se lo debe portar de lunes a viernes y en eventos que se realicen dentro y fuera 

de la escuela; el uso del uniforme es exclusivo para las actividades escolares y se debe 

conservar un aseo personal del mismo.  

ANTONIO PEÑA CELI 



 

Los estudiantes deben usar el uniforme con los logos institucionales, de acuerdo a la siguiente 

descripción: 

 

 UNIFORME FORMAL UNIFORME DEPORTIVO 
 

MUJERES • Buso blanco, manga  larga. 

• Falda de tela a cuadros en 
tonos café, en bastas.  

• -Chaleco de lana color verde. 

• -Casaca amarilla (opcional.)  

• -Media pantalón o corta color 
verde.  

• -Zapatos de cuero, modelo 
formal, color       negro. 

 

• Polo deportivo color blanco, 
manga corta. 

• Pantalón calentador 
deportivo, color gris. 

• Chompa calentador 
deportiva, manga larga color 
gris. 

• Pantaloneta blanca  

• -Media corta color  blanco. 
• -Zapatos deportivos blancos, 

grises o negros. 
 

VARONES • Buso blanco, manga  larga. 

• Pantalón formal verde..  

• -Chaleco de lana color verde. 

• -Casaca amarilla 
(opcional.)  

• -Media corta color verde.  
• -Zapatos de cuero, modelo 

formal, color       negro. 
 

• Polo deportivo color blanco, 
manga corta. 

• -Chompa deportiva, manga 
larga color gris. 

• Pantalón calentador 
deportivo, color gris. 

• Pantaloneta blanca  

• -Media corta color  blanco. 
• -Zapatos deportivos blancos, 

grises o negros.  
 

 

  



 

LISTAS DE PRECIOS UNIFORMES 2022-2023 (APROXIMADOS) 
 
   

TALLAS  CHALECO 
FALDA/PANTALÓN 
CONFECCIONADO 

CHOMPA 
CALENTADOR  

PLOMA 

PANTALÓN 
DE  

CALENTADOR 
PLOMO BUSOS  CAMISETAS  LICRA  PANTALON  TOTAL 

T 26-2   22,00 16,50 14,50 8,5 8 8 8 85,50 

T 28-4 17,00 25,00 16,50 14,50 10,50 10,00 8,50 10,00 112,00 

T 30-6 17,00 25,00 16,50 14,50 10,50 10,00 8,50 10,00 112,00 

T 32-8 17,00 25,00 16,50 14,50 10,50 10,00 8,50 10,00 112,00 

T 34-

10 18,00 28,00 17,55 16,50 12,00 11,50 9,50 12,00 125,05 

T 36-

12 18,00 28,00 17,55 16,50 12,00 11,50 9,50 12,00 125,05 

T 38 -

14 18,50 28,00 17,55 16,50 12,00 11,50 9,50 12,00 125,55 

 


