UNIFORME USO DIARIO
NIÑAS

JOVENES

•

Jardinera escocesa prensada amarilla y •
gris (según modelo), a una altura de cinco
centímetros arriba de la rodilla.

Pantalón gris ratón de paño. (según
modelo)

•

•

•

Camisa
de cuello blanca en tela
contramarcada del Liceo de Colombia.
(según modelo)
Chaleco gris claro, cuello en “V”, con una
franja color amarilla en el cuello y el
escudo bordado en la parte izquierda
(según modelo).
Chaqueta gris con el nombre del Liceo
bordado en la parte superior izquierda
(según modelo).
Media pantalón gris oscuro

Camisa
de cuello blanca en tela
contramarcada del Liceo de Colombia.
(según modelo)
Chaleco gris claro, cuello en “V”, con una
franja color amarilla en el cuello y el
escudo bordado en la parte izquierda
(según modelo).
Chaqueta gris con el nombre del Liceo
bordado en la parte superior izquierda
(según modelo).
Medias grises oscuras media caña (No se
aceptan medias tobilleras)

•

Zapatos colegiales negros de amarrar.

•

Zapatos colegial de cuero negros de
amarrar.

•

Camiseta totalmente blanca debajo de la •
camisa.
Bufanda gris . (según modelo)
•
Adornos en el cabello de colores acordes
con el color del uniforme (gris, amarillo o
blanco)

Camiseta totalmente blanca debajo de la
camisa.
Bufanda gris. (según modelo)

•

•

•
•

•

•

•

UNIFORME USO DEPORTIVO

NIÑAS
Sudadera chaqueta gris clara de algodón perchado •
tipo GAP, con letras símbolo del colegio, (según
modelo) pantalón gris oscuro,
tela universal
Lafayette, (El pantalón es de bota recta y lleva dos
venas de color amarillo a lo largo del pantalón.
(según modelo).

JOVENES
Sudadera chaqueta gris clara de algodón perchado
tipo GAP, con logo del colegio, según modelo)
pantalón gris oscuro, tela universal Lafayette, (El
pantalón es de bota recta y lleva dos venas de color
amarillo a lo largo del pantalón. (según modelo).

•

Camiseta cuello V, blanca estampado con letras •
símbolo del colegio y con una línea amarilla al
borde del cuello. (según modelo).

Camiseta cuello V, blanca estampado con letras
símbolo del colegio y con una línea amarilla al
borde del cuello. (según modelo).

•

Pantaloneta gris oscura con dos venas de color •
amarillo a lo largo y bordadas con letras símbolo del
colegio en la pierna izquierda. (según modelo).

Pantaloneta gris oscura con dos venas de color
amarillo a lo largo y bordadas con letras símbolo del
colegio en la pierna izquierda. (según modelo).

•

Medias blancas media caña (No se aceptan medias •
tobilleras).
Tenis blancos.
•

Medias blancas media caña (No se aceptan medias
tobilleras).
Tenis blancos.

•

•

El uniforme del colegio lo puede adquirir en Uniformanía. Calle 140 No. 11-58 Local 14
Teléfono 216 9855. Celular 311 520 9182. www.uniformania.com.co

