
ASPECTOS GENERALES DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

El estudiante del Instituto Atenea, como todos los estudiantes de la República de Panamá, 

está obligado a cumplir y respetar las normas disciplinarias del MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN (MEDUCA) contenidas en el Decreto Ejecutivo  162 del 22 de julio de 1996, 

modificado y adicionado por el Decreto Ejecutivo 142 del 4 de septiembre de 1997, por 

medio del cual se establece el Régimen Interno para los estudiantes en los colegios oficiales 

y particulares.  

A. Presentación del estudiante: 
1. El (la) estudiante debe vestir correctamente el uniforme del plantel para asistir a las 

clases. 

Uniforme de uso diario:  

 

Varones Niñas 

 Polo del colegio  Polo del colegio 

 Pantalones a la cintura.  Falda pantalón debajo de la 

rodilla. 

 Correa negra (hebilla 

pequeña) 

 Medias blancas largas (sin 

diseños, no al tobillo) 

 Medias blancas largas (sin 

diseños, no al tobillo) 

 Zapatos escolares negros (no 

sustituir por zapatillas negras, ni 

crocs). 

 Zapatos escolares negros (no 

sustituir por zapatillas 

negras, ni crocs). 

 Abrigo azul del Instituto Atenea 

con el logo del colegio o abrigo 

azul sin diseño del mismo tono del 

polo del colegio. 

  Abrigo azul del Instituto 

Atenea con el logo del 

colegio o abrigo azul sin 

diseño del mismo tono del 

polo del colegio.  

 Vinchas o ganchos azul, blanco o 

negro. 

 Un arete pequeño en el lóbulo de  

cada oreja 

 Cabello corto)deben ser 

visible la nuca y las orejas       
 No se permite doble tono (no 

puede tenerlo corto a los 

lados y  largo en la parte de 

arriba de la cabeza) 

 El cabellos debe ser de la 

tonalidad natural (no se permiten 

cabellos teñidos, mechitas, 

californianas, extensiones, 

ningún tipo de coloración o 

decoloración) 

 

Uniforme de Educación Física: 

 

Varones Niñas 

 Suéter blanco con el logo del 

colegio. 

 Suéter blanco con el logo del 

colegio. 

 Pantalón azul  corto.  Pantalón azul corto. 

 Buzo azul con el logo del 

colegio o liso sin diseños 

(solo Primaria). 

 Buzo azul con el logo del colegio o 

liso sin diseños. 

 Medias blancas.  Medias blancas. 

 Zapatillas blancas, negra o 

gris. 

 Zapatillas blancas, negra o gris. 

 

 

 

 



PRE- ESCOLAR 

Niñas Varones 

Suéter amarillo con el logo del colegio Suéter amarillo con el logo del colegio 

Pantalón corto o largo blue jeans Pantalón corto o largo blue jeans 

Binchas: sencillas, blancas, azules, 

amarillas o carey 

Cabello corto deben ser visible la 

nuca y las orejas  

Zapatillas preferible con velcro, sin 

luces, ni ruedas 

Zapatillas preferible con velcro, sin 

luces, ni ruedas 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Niñas  Varones 

Suéter blanco con el logo del colegio Suéter blanco con el logo del colegio 

Pantalón corto azul  Pantalón corto azul  

Medias blancas  arriba del tobillo Medias blancas arriba del tobillo 

Zapatillas blancas, negras o gris, sin 

luces 

Zapatillas blancas, negras o gris, sin 

luces  

 


