
                                                     

UNIFORME PRIMARIA 

NIÑAS NIÑOS 

Camiseta blanca tipo polo con el 
emblema del colegio (Debe llevarse 
dentro de la falda) 

Camiseta blanca tipo polo con el 
emblema del colegio (Debe llevarse 
dentro del pantalón) 

Falda o Falda pantalón de cuadros 
(Media rodilla) 

Pantalón azul corto (I y II grado) Pantalón 
azul largo (Se usa en la cintura y no en la 
cadera) 

Medias blancas sin adornos (No medias 
deportivas) 

Medias blancas sin adorno (No medias 
deportivas) 

Binchas: sencillas, blancas, azules o 
carey 

Correa: cuero negro (sencillo) no de tela 

Zapatos: cerrados negros, sin adornos, 
sin tacón alto (No gamuza, no plástico, 
no Crocs, ni similares) 

Zapatos: cerrados negros sin adornos y 
sin suela de tracción (No gamuza, no 
plástico, no Crocs, ni similares) 

Sweatshirt: unisex, con zipper y con el 
emblema del colegio, color azul, sin 
capucha 

Sweatshirt: unisex, con zipper y con el 
emblema del colegio, color azul, sin 
capucha 

Cabello: No se permite ningún tipo de 
tinte 

Cabello: Corte de cabello corto y sencillo. 
No se permite cabellera larga o un corte 
doble tono. 

Prendas: Aretes o argollas chicas. No se 
permite el esmalte de uñas. El Instituto no 
se hace responsable por las prendas 
perdidas. 

 

El estudiante que no utilice el uniforme correcto se le hará un seguimiento para que 

cumpla.  El estudiante que no respeta su uniforme será sancionado.  

El Instituto se reserva el derecho de excluir de clases a los estudiantes que tienen el 

cabello largo o con un corte no adecuado. (Doble tono, colita, teñido, etc.) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

NIÑAS NIÑOS 

Camiseta blanca con el emblema del 
colegio 

Camiseta blanca con el emblema del 
colegio 

Pantalón corto azul  Pantalón corto azul  

Pantalón buzo azul con franja blanca en 
los lados 

Pantalón buzo azul con franja blanca en 
los lados 

Medias blancas bajas Medias blancas bajas 

Zapatillas blancas Zapatillas blancas 

JEANS DAY: Jeans, camisa polo del Instituto, zapatos cerrados o zapatillas blancas o 

azules. (No Crocs, ni sandalias) 



 

UNIFORME SECUNDARIA 

NIÑAS VARONES 

Camiseta azul tipo polo con el emblema 
del colegio (Debe llevarse dentro de la 
falda) 

Camiseta azul tipo polo con el emblema 
del colegio (Debe llevarse dentro del 
pantalón) 

Falda o Falda pantalón de cuadros 
(Media rodilla) 

Pantalón azul (Se usa en la cintura y no 
en la cadera) 

Medias blancas sin adornos Medias blancas 

Binchas: sencillas, blancas, azules o 
carey 

Correa: cuero negro (sencillo) no de tela 

Zapatos: cerrados negros, sin adornos y 
sin tacón alto (No gamuza, no plástico, 
no Crocs, ni similares) 

Zapatos: cerrados negros sin adornos y 
sin suela de tracción (No gamuza, no 
plástico, no Crocs, ni similares) 

Sweatshirt: unisex, con zipper y con el 
emblema del colegio, color azul, sin 
capucha 

Sweatshirt: unisex, con zipper y con el 
emblema del colegio, color azul, sin 
capucha 

Cabello: No se permite ningún tipo de 
tinte 

Cabello: Corte de cabello corto y sencillo. 
No se permite cabellera larga o un corte 
doble tono. 

Prendas: Aretes o argollas chicas. No se 
permite el esmalte de uñas. El Instituto no 
se hace responsable por las prendas 
perdidas. 

Prohibido el uso de aretes en los 
varones. 

El estudiante que no utilice el uniforme correcto se le hará un seguimiento para que 

cumpla, el estudiante que no respeta su uniforme será sancionado. El Instituto se 

reserva el derecho de excluir de clases a los estudiantes que tienen el cabello largo o con 

un corte no adecuado (Doble tono, colita, teñido, etc.) 

EDUCACIÓN FÍSICA: LOS ESTUDIANTES DEBEN TRAER SU UNIFORME EN UN 

MALETIN Y CAMBIARSE EN EL COLEGIO. 

NIÑAS VARONES 

Camiseta blanca con el emblema del 
colegio 

Camiseta blanca con el emblema del 
colegio 

Pantalón corto azul  Pantalón corto azul  

Opcional: Pantalón buzo azul con franja 
blanca en los lados 

 

Medias blancas bajas Medias blancas bajas 

Zapatillas blancas Zapatillas blancas 

JEANS DAY: Jeans, camisa polo del Instituto, zapatos cerrados o zapatillas blancas o 

azules. (No Crocs, ni sandalias) 



 

 

                                                                  

             

UNIFORME PRE- ESCOLAR 

NIÑAS NIÑOS 

Camiseta amarilla con el emblema del 
colegio 

Camiseta amarilla con el emblema del 
colegio 

Pantalón corto o largo diablo fuerte 
(blue jeans) 

Pantalón corto o largo diablo fuerte 
(blue jeans) 

Binchas: sencillas, blancas, azules, 
amarillas o carey 

 

Zapatillas sin luces, ni ruedas Zapatillas sin luces, ni ruedas 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

NIÑAS NIÑOS 

Camiseta blanca con el emblema del 
colegio 

Camiseta blanca con el emblema del 
colegio 

Pantalón corto azul Pantalón corto azul  

Medias blancas bajas arriba del tobillo Medias blancas bajas arriba del tobillo 

Zapatillas blancas, sin luces Zapatillas blancas, sin luces  

 

FOLKLORE 

NIÑAS NIÑOS 

Falda zaraza con elástico (Cualquier 
color) 
 

Sombrero típico panameño 

Babuchas Cutarras 

 

 


