
UNIFORMES INSTITUCIONALES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA DOLOROSA 

PERIODO LECTIVO 2022-2023 

UNIFORMES DE PARADA (Días lunes momentos cívicos o actos especiales) 

  
UNIFORME DE PARADA 

DE INICIAL II A DÉCIMO A.E.G.B 
➢ Pantalón azul marino 
➢ Chaqueta azul marina con logo institucional 
➢ Camisa blanca de cuello formal y manga larga 

➢ Corbata azul marina con logo institucional 
➢ Zapatos formales negros  
➢ Medias obscuras azul marino 

UNIFORME DE PARADA 
DE PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO 

➢ Terno formal azul marino 
➢ Camisa blanca de cuello formal y manga larga 

➢ Corbata azul marina con logo institucional 
➢ Zapatos formales negros 
➢ Medias obscuras azul marino 

UNIFORMES DEL DIARIO (Todos los días dependiendo el horario de clases) 

   
   

UNIFORME DIARIO DE INICIAL II A SÉPTIMO AÑO E.G.B 

 

➢ Pantalón azul marino 
➢ Chaqueta azul marina con logo institucional 

➢ Camiseta polo manga corta, color CELESTE 

➢ Zapatos formales negros 

➢ Medias obscuras azul marino 

UNIFORME DIARIO DE OCTAVO A DÉCIMO AÑO E.G.B 

➢ Pantalón azul marino  
➢ Chaqueta azul marina con logo institucional 

➢ Camiseta polo manga corta, color GRIS 

➢ Zapatos formales negros 

➢ Medias obscuras azul marino 

UNIFORME DIARIO DE PRIMERO A TERCERO DE BACHILLERATO 
➢ Pantalón azul marino 
➢ Chaqueta azul marina con logo institucional 

➢ Camiseta polo manga corta, color BLANCA 

➢ Zapatos formales negros 

➢ Medias obscuras azul marino 



UNIFORME DE CULTURA FÍSICA (En los días del horario de clases) 

   
UNIFORME EXTERNO UNIFORME INTERNO UNIFORME DE 3ros Bach OPCIONAL 

➢ Pantalón deportivo azul marino  
➢ Chompa deportiva azul marina con 

logo institucional 
➢ Camiseta deportiva con logo 

institucional 
➢ Zapatos deportivos blancos -negros 
➢ Medias blancas con logo 

institucional 

➢ Pantaloneta deportiva azul marina 

➢ Camiseta deportiva con logo 
institucional 

➢ Zapatos deportivos blancos -negros 
➢ Medias blancas con logo institucional 

➢ Pantalón azul marino  
➢ Chompa deportiva azul marina con 

sello de Promoción y con logo 
institucional 

➢ Camiseta polo blanca con logo 
institucional 

➢ Zapatos formales negros 
➢ Medias obscuras azul marino 

COSTO ESTIMADO: $75 

 

 

 

 


