Junio de 2016

Reglamento uso del uniforme
1 día a la semana: Se usa los días lunes
a) Camisa blanca modelo Campogrande, logo de la sección
b) Pantalón de mezclilla tonos en azul (sin agujeros)
c) Zapatos cerrados
d) Cinto negro
2 días a la semana:
a) Playera polo blanca de pike logo de la sección
b) Pantalón de mezclilla azul tonos en azul (sin agujeros)
c) Zapatos cerrados
d) Cinto negro
2 días a la semana:
a) Pants deportivo logo High School (se usa siempre en el salón de clases)
b) Short
c) Playera polo blanca de pike logo de la sección
d) Para los entrenamientos traer playera blanca “ultra dry fit” con manga o sin manga
(se adquieren en Uniformes Pesi y en Compren Uniformes)
e) Calcetines blancos
f) Tenis
g) Taquetes o tenis especiales para cada deporte
Todos los días en invierno:
a) Chamarra azul que hace juego con el pants deportivo logo de la sección (100%
poliéster)
b) Suéter azul marino cuello en “v” (modelo Campogrande)
c) Chamarra modelo Campogrande es opcional (cuando el clima es extremo)
Selecciones deportivas: tendremos un nuevo modelo de uniforme deportivo para
todas las disciplinas y se utiliza sólo en juegos que representen al colegio.
Solicitamos que marquen su nombre y apellido en el uniforme (preferentemente
bordados), el colegio no se hace responsable por ropa extraviada.
Las prendas de los uniformes se pueden adquirir en:
Moda Escolar
Real del Arco y Quinta Feliz, Col. las Quintas, Tel. 218-01-23
Lunes a viernes 10:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 20:00 hrs. Sábado 10:00am a 14:00 hrs.
Distribuidora PESI
Nayarit #292, Col. San Benito. Tel.260-00-37
Lunes a viernes 8:00 a 18:00hrs. Sábado 9:00 a 13:00hrs.
Continúa al reverso…

Compren Uniformes
Puebla #86 / Pino Suárez y Yáñez, Col. Centro, Tel. 213-7575 y 213-4260
Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00hrs. Sábado de 9:30 a 14:00hrs.
Uniformes de selección en UNDOSKIN
Blvd. Navarrete #137 / Sahuaripa y Paseo Valle Verde, Col. Valle Verde, Tel. 2183657
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00hrs. Sábado 09:00 a 14:00hrs.

