
 
 

 
   
 
 

 
  Mazatlán, Sinaloa; mayo del 2019. 

 
 

Estimado Padre de familia: 

 
Por medio de la presente le extiendo un cordial saludo, así mismo nos dirigimos a usted para reiterarle la importancia del uso 
correcto del uniforme, la puntualidad, ya que en el proceso de formación es esencial para la promoción de los hábitos en 
nuestros alumnos. 
 
Por lo que diariamente deben portar correctamente su uniforme, en óptimas condiciones (cuidar el lavado y planchado), 
respetando los días del uniforme de diario, los días de educación física así como los viernes que asisten con ropa normal (no 
sandalias). 
 
 UNIFORME DIARIO NIÑAS KINDER Y PRIMARIA: Jumper gris, playera tipo polo azul, calcetas azul marino, zapato negro 

escolar, bien peinadas, cabello recogido y con su moño de color azul marino. (Niñas con cabello corto con diadema, no 

cabello teñido, ni esmalte en uñas). 

 UNIFORME DIARIO MUJER SECUNDARIA:  Falda gris a la rodilla, camisa azul marino, corbatín, calceta azul marino, zapato 

negro escolar de piso, bien peinadas, cabello agarrado, no teñido, no uñas con color discreto y sin brillos, sin maquillaje. El 

día viernes favor de no traer: shorts, leggings, pantalones rotos o deslavados.  

 UNIFORME DIARIO NIÑOS KINDER Y PRIMARIA: Pantalón gris, playera tipo polo azul, cinto color negro, bien fajados, 

calcetín gris, zapato escolar negro, NO TENIS, bien peinados. 

 UNIFORME DIARIO HOMBRE SECUNDARIA:   Pantalón gris, camisa azul marino, corbata, cinto color negro, zapato escolar 

negro limpio y boleado (no tenis), bien fajados, calcetín gris, bien peinado con gel. El día viernes no se podrá traer short. 

 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA NIÑAS KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA: Falda-short azul marino, con su respectiva 

playera, calcetas blancas a media pierna, tenis completamente blancos, bien peinadas con su moño color naranja 

correspondiente. 

 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA NIÑOS KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA: Short azul marino con su respectiva playera, 

calcetas blancas, tenis completamente blanco, bien peinado. 

 Los suéteres del colegio para el uniforme de diario se encuentran a la venta en recepción contando con todas las tallas 

disponibles, los pants deportivos son sobre pedido; en lo que llega su uniforme, previamente solicitado, se autorizará traer  

pants o chamarra únicamente color azul marino. 

 

 Ningún alumno podrá llevar al colegio pulseras finas, de fantasía, collares y/o cadenas, así como dispositivos electrónicos (iPads, 

celulares, etc.) 

 
Los horarios de entrada son los siguientes: 
 

NIVEL  
HORARIO 

DE 
ENTRADA  

 TOLERANCIA 
HASTA 

RETARDO HASTA 
NO SE 

PERMITE LA 
ENTRADA  

MATERNAL A Y B  9:00 A.M. 9:10 A.M. 9:10 A.M. 
9:10 A.M. 

en adelante 

PREESCOLAR 8:30 A.M.  8:40 A.M. 8:40 A.M. 
8:40 A.M. 

en adelante 

PRIMARIA 1ERO. A 4TO.  7:40 A.M.  7:50 a.m.  
7:51 a.m. a  

8:00 a.m  
8:00 a.m. en 

adelante 

PRIMARIA 5TO. Y 6TO. 8:00 A.M. 8:10 a.m.  
8:11 a.m a 
8:20 a.m.  

8:20 a.m. en 
adelante 

SECUNDARIA 6:45 A.M.  7:00 a.m. 7:01 a.m.  
7:10 a.m. en 

adelante 

 
 
Tres retardos sin previa justificación será motivo de una suspensión de un día de jornada escolar. 

En el caso de secundaria el alumno que llegue después de las 7:00 a.m. se le retendrá hasta que se cambie la 
segunda hora clase para evitar interrupciones. 

      
 
 

Agradecemos su apoyo. 
DIRECCIÓN GENERAL. 

 


