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UNIFORMES 
PARA EL TURNO VESPERTINO 

 
Orizaba, Ver., a 1 de julio de 2020 

 
Estimados Padres de familia: 
 Reciban un cordial saludo.  

En este documento se detallan las características de los uniformes que sus pequeños portarán al formar 
parte de nuestra institución. 
 Para su mayor comodidad se les informa que podrá adquirirlos en la Papelería del Colegio, de 9 a 14:00 
hrs., en las siguientes fechas: 

6 a 10 de julio, los días 15,16 y 17 de julio 
  y  del 3 a 7 de agosto 

  
 

UNIFORME DE GALA  
 
 Niños: pantalón azul marino, camisa escolar blanca, suéter del Colegio con escudo ®, cinturón zapatos 
negros y calcetines negros. 
 Niñas: falda tableada azul marino, camisa escolar blanca, suéter del Colegio con escudo ®, zapatos 
negros y calceta azul marino (medietas, no caladas). 
 
UNIFORME DE DIARIO 
 
 Niños y niñas: pantalón de mezclilla azul en buen estado (recto, sencillo, liso, sin bordados, sin 
rasgaduras  ni deshilados  ni exceso de bolsillos), camisa azul cielo con escudo bordado del Colegio México ®, 
cinturón, zapatos y/o tenis negros (colegial). Para niños calcetines negros, para niñas calceta blanca (no tines) 
 NOTA: NO se permite uso de overol ni tenis o agujetas de colores. En tiempo de primavera y verano se 
autoriza bermuda de mezclilla con tenis blancos, al usar zapato tenis se usará calceta blanca. Se aplica el mismo 
criterio en el uso de la mezclilla (sin rasgaduras ni accesorios llamativos). 

 Se sugiere destinar pantalones de mezclilla y  zapatos para su uso exclusivo como uniforme. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA 
 
 Niños y Niñas: short blanco, playera deportiva roja y azul con escudo del Colegio México ®, calcetas 
blancas, tenis blancos (escolar, completamente blancos). En invierno se permite portar un pants de color azul 
rey que esté en buenas condiciones. 
 
 Queda prohibido en varones: el uso de cabello largo, grecas y desaliñado, así como aretes. 
 Las niñas deberán portar adornos discretos en el cabello, con colores acordes al uniforme. 
 Queda prohibido para todos: el cabello pintado, con cortes extravagantes  y objetos llamativos. 
 
 

Atentamente 
Profra. Mayra Solís Zepeda 

Directora 


