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U n i f o r m e s     E s c o l a r e s 
 

Se les informa que el nuevo proveedor exclusivo de los uniformes del colegio será: 

Olimac “The Uniform Authority”, localizado en la Avenida Laurel #218, Industrial 

Minillas en Bayamón.  A solo pasos de Costco en la Ave. Los Filtros (Lomas Verdes, 

PR#177) y del Río Bayamón Golf Club, Tel. 787-787-2830. Los uniformes deben 

estar disponibles aproximadamente para finales de junio, principios de julio 2018. 

Debido a que la compañía es nueva, se han realizado algunos cambios en los 

uniformes. Se concederá un año de transición.  
 

 

Pre-Pre y Pre-Kinder  

NIÑAS 
 

 Traje niñas (Gingham) - $23.00 (all sizes) 

 Zapatos escolares color marrón y medias blancas escolares que cubran los 

tobillos. 

NIÑOS 

 

 Polo blanca con líneas en cuello y mangas con insignia del colegio bordada en la 

manga - $17.50 (all sizes) 

 Pantalón bermuda vino con logo - $18.00 (sizes 3-12) 

 Zapatos escolares color marrón y medias blancas escolares que cubran los tobillos  

 

Kinder  a  Sexto Grado  

NIÑAS 

 Jumper color vino a la rodilla con la insignia del colegio - $35.00 (all sizes) 

 Polo blanca con líneas en cuello y mangas con insignia del colegio bordada en la 

manga - $17.50 (all sizes) 

 Zapatos escolares color marrón y medias blancas escolares que cubran los tobillos  

NIÑOS 

 Pantalón largo color vino con logo - $21.00 (size 4-7), $23.00 (size 8-18) y 

$25.00 (adulto o husky) 

 Polo blanca con líneas en cuello y mangas con insignia del colegio bordada en la 

manga - $17.50 (all sizes) 

 Correa color marrón. 

 Zapatos escolares color marrón y medias blancas escolares que cubran los tobillos  

 

 

 

 



 

Séptimo a Duodécimo Grado   

 NIÑAS 

 Falda a la rodilla - $25.00 (all sizes) 

 chaleco insignia del colegio – $25.00 (all sizes) 

 Polo blanca con líneas en cuello y mangas con insignia del colegio bordada en la 

manga - $17.50 (all sizes) 

 Zapatos escolares color marrón y medias blancas escolares que cubran los tobillos  

 

NIÑOS 

 Pantalón largo color vino con logo - $21.00 (size 4-7), $23.00 (size 8-18) y 

$25.00 (adulto o husky) 

 Polo blanca con líneas en cuello y mangas con insignia del colegio bordada en la 

manga - $17.50 (all sizes) 

 Correa color marrón. 

 Zapatos escolares color marrón y medias blancas escolares que cubran los tobillos  

 

IMPORTANTE: Para duodécimo grado la polo ($22.00 all sizes) y las medias son color gris.  

 

 
 

E D U C A C I Ó N     F Í S I C A 
 

 

Pre-pre y Pre-kinder - NIÑAS Y NIÑOS  

   
 Camisa amarilla con insignia del colegio grabada al frente - $11.00 (all sizes) 

 Sudadera color vino con logo - $24.00 (size 2-24) 

 Tenis negras y medias blancas escolares que cubran el tobillo. 

 

Kinder hasta Sexto Grado - NIÑAS Y NIÑOS  

  

 Camisa gris dry fit con insignia del colegio grabada al frente - $16.00 (all sizes)  

 Sudadera color vino con logo - $24.00 (size 2-24) y $26.00 (small -2XL) 

 Tenis negras y medias blancas escolares que cubran el tobillo. 

 
Séptimo grado en adelante – NIÑAS Y NIÑOS  

 

 Camisa vino dry fit con insignia del colegio grabada al frente - $16.00 (all sizes) 

 Sudadera color gris con logo - $24.00 (size 2-24) y $26.00 (small -2XL) 

 Tenis negras y medias blancas escolares que cubran el tobillo. 

 

Los estudiantes vendrán de sus casas con el uniforme de EDUCACIÓN FÍSICA cuando 

tengan la clase. 


