2017-2018

Gala










Falda institucional
Blusa blanca cuello sport (manga corta o larga)
Camiseta BLANCA debajo de la blusa (opcional)
Saco con el escudo del Instituto
Medalla y listones cortos
Corbata de la tela de la falda
Calcetas azul marino
Mocasín escolar negro para lustrar (no zapatilla,
no velcro, no hebilla)
Adornos blancos, rojos o azul marino para el cabello.













Saco institucional
Camisa blanca
Corbata azul marino
Medalla y listones cortos
Pantalón azul marino (NO mezclilla)
Calcetines azul marino
Mocasín y/o choclo escolar negro para lustrar
Pelo corto y peinado moderado
Cinto negro

Diario









Falda institucional
Playera institucional
Camiseta BLANCA debajo de la blusa (opcional)
Suéter institucional azul marino abierto (cuando se requiere)
Mocasín escolar negro para lustrar (no zapatilla, no velcro,
no hebilla)
Adornos blancos, rojos o azul marino para el cabello.

Instituto

América









Pantalón azul marino (NO mezclilla)
Playera institucional
Suéter institucional azul marino cerrado (cuando
se requiere)
Calcetines azul marino
Cinto negro
Mocasín y/o choclo escolar negro para lustrar
Pelo corto y peinado moderado

2017-2018
Deportivo









Pantalonera institucional con rayas a los lados
Playera institucional
Camiseta BLANCA debajo (opcional)
Calcetas blancas, calcetines o tines hasta el tobillo
Tenis y cintas completamente BLANCOS
Chamarra institucional (cuando se requiera)
Adornos blancos, rojos o azul marino para el
cabello.








Pantalonera institucional con rayas a los lados
Playera institucional
Calcetines blancos o tines hasta el tobillo.
Tenis y cintas completamente BLANCOS
Chamarra institucional (cuando se requiera)
Pelo corto y peinado moderado

Invierno









Pantalón azul marino (NO pana, mezclilla)
Suéter institucional azul marino abierto
Playera institucional (obligatoria)
Camiseta térmica BLANCA (opcional)
Mocasín escolar negro para lustrar (no zapatilla, no
velcro, no hebilla)
Calcetas azul marino
Chamarra completamente azul marino ó negra (NO
mezclilla)

Instituto

América












Pantalón azul marino (NO pana, mezclilla)
Suéter institucional azul marino cerrado
Playera institucional (obligatoria)
Playera blanca de cuello de tortuga (opcional)
Camiseta térmica BLANCA (opcional)
Mocasín y/o choclo escolar negro para lustrar
Calcetines azul marino
Chamarra completamente azul marino ó negra
(NO mezclilla)
Cinto negro
Pelo corto y peinado moderado

