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1.UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES (Preescolar, Primaria y Bachillerato)

NIÑOS  Y NIÑAS

• Sudadera (chaqueta y pantalón) color azul día con vistos verdes 
en bolsillo y verde según modelo y logo del Gimnasio.
• Camiseta tipo polo, blanca con borde azul y verde en el cuello
• Pantaloneta azul oscuro con ribete verde
• Medias blancas no tobilleras
• Tenis completamente blancos
OPCIONAL: Cachucha azul y verde con el logo del Gimnasio

2. UNIFORME DE DIARIO NIVEL PREESCOLAR

NIÑOSNIÑAS
- Jardinera escocesa con prenses iguales
* Buso en algodón perchado (Ver nota)  color azul
noche con capota, ribete verde, iniciales del GCSR al
frente en color blanco con borde verde, al respaldo el
texto ¨San Rafael¨ en color verde y letra cursiva,
bolsillos laterales con cremallera. 
- Blusa blanca en dacrón, cuello redondo, borde
escocés, manga corta
- Media media hasta la rodilla o media pantalón azules
oscuras 
- Zapatos azules oscuros con cordones azules oscuros
- Delantal en tela de cuadros azules con cuello blanco

- Pantalón  Gris Oscuro
* Buso en algodón perchado (Ver nota)  color
azul noche con capota, ribete verde, iniciales del
GCSR al frente en color blanco con borde verde,
al respaldo el texto ¨San Rafael¨ en color verde y
letra cursiva, bolsillos laterales con cremallera. 
- Camisa Oxford blanca, manga corta   
- Medias azules oscuras no tobilleras   
- Zapatos azules oscuros con cordones azules
oscuros
- Delantal en tela de cuadros azules con cuello
Blanco

NOTA: (*) Esta prenda se utilizará únicamente con el uniforme de diario

UNIFORME DE DIARIO NIVEL PRIMARIA Y BACHILLERATO

NIÑOSNIÑAS

- Falda escocesa a la mitad de la rodilla con prense
ancho en el centro y dos a los costados
* Buso en algodón perchado color azul noche con
capota, ribete verde, iniciales del GCSR al frente en
color blanco con borde verde, al respaldo el texto ¨San
Rafael¨ en color verde y letra cursiva, bolsillos laterales
con cremallera. 
- Blusa blanca en dacrón, cuello redondo, borde
escocés, manga corta
- Medias azules oscuras hasta la rodilla o Media media
hasta la rodilla o media pantalón azules oscuras
- Zapatos azules oscuros con cordones azules oscuros
(no estilo mafalda)

- Pantalón Azul Oscuro
* Buso en algodón perchado color azul noche
con capota, ribete verde, iniciales del GCSR al
frente en color blanco con borde verde, al
respaldo el texto ¨San Rafael¨ en color verde y
letra cursiva, bolsillos laterales con cremallera.            
- Camisa Oxford blanca, manga corta                          
- Medias azules oscuras 
- Zapatos negros formales de cuero, con
cordones
negros

NOTA: (*) Esta prenda se utilizará únicamente con el uniforme de diario

ENCUENTRA NUESTROS UNIFORMES EN:

UNIFORMES ESCAPE ABRIL CONFECCIONES DOTACIONES LAB
Esperanza Cárdenas Peñuela
Calle 74D No. 70G-73
Barrio Bonanza
Teléfono: 2517401
Móvil: 3002147030
escapesr@hotmail.com

Héctor Maldonado
Calle 63 No. 22-36
Siete de Agosto
Teléfono: 3878136
Móvil: 3187080720
abrilconfecciones@gmail.com

Lucero Álvarez
Calle 146 #7b-50 
Móvil: 3125176868
3102159923 - 3134942098
Whatsapp: 3007228038
dotacioneslab@gmail.com


