
INSTITUTO DE APRENDIZAJE INTEGRAL 
UNIFORME  

NIÑAS VARONES 
SWEATER:   
Pre-kinder a  Noveno Grado:   Polo Vino o Kaki 
(debe llevarse dentro de la falda o mameluco)  
 

SWEATER:   
Pre-Kinder  a Sexto Grado:   Polo Vino o Kaki (debe 
llevarse dentro del pantalón) 
Séptimo Grado: Polo Kaki con cuello azul (debe 
llevarse dentro del pantalón) 
Octavo a Noveno Grado:  Polo Verde  

Pre-kinder  y  Kinder:   Mameluco de Cuadros 
según modelo (se recomienda elástico en la 
parte trasera  y botones grandes) 
Primero a Noveno Grado:  Falda Pantalón  
(media rodilla) 
 

Pre-kinder  y  Kinder:   Pantalón Corto de Cuadros se 
recomienda elástico en la parte trasera  y botones 
grandes) 
Primero a Séptimo: Pantalón Largo Chocolate. (no se 
permite pantalones pegados)  
Octavo y Noveno Grado: Pantalón Azul (venta en la 
escuela).   

MEDIAS:   beige sin adornos 
 

Maternal a Séptimo Grado:   Medias beige arriba del 
tobillo. 
Octavo y Noveno Grado:  Medias azul arriba del 
tobillo 

ZAPATOS:   
Maternal  a Noveno Grado: Zapatos 
Chocolates – cordón o sin cordón 
 

ZAPATOS:   
Maternal  a Séptimo Grado:   Zapatos Chocolates – 
cordón o sin cordón 
Octavo y Noveno Grado:  zapatos negros   

Binchas:   sencillas con el color del uniforme 
 

Maternal  a Sétimo Grado:   Correa de cuero 
chocolate (no tela) 
 

EDUCACIÓN FISICA:  
NIÑAS VARONES 

Sweater Kaki sin cuello con el logo del Instituto  
Pantalón buzo azul de rayas blancas 
Medias Blancas 
Zapatillas Blancas Bajas 

Sweater Kaki sin cuello con el logo del Instituto  
Pantalón buzo azul de rayas blancas 
Medias Blancas 
Zapatillas Blancas Bajas 

 
Reglas Especiales:  

Los pantalones y las faldas deben ser utilizados en la cintura, no se pueden utilizar en la cadera.    
Los varones deben venir con el pelo corto y corte sencillo no se permite doble tono, patillas ni 
cortes extraños.  
No se permite el uso de pulseras, collares ni uñas pintadas. 

 
IMPORTANTE: El estudiante que no utilice el uniforme correctamente será sancionado. El Instituto se 
reserva el derecho de enviar a casa a aquellos estudiantes que no cumplan con el uniforme así como a 
aquellos estudiantes que no cumplan con las reglas de Corte de Cabello.   
 
 


