
 

 

 

 

PREESCOLAR 

UNIFORMES CICLO 2022-2023 

 

A todos los padres de familia les informamos de los puntos de venta para los uniformes, 

así como la indicación de las prendas que deben llevar por nivel educativo. 

PRENDA        LUGAR DE VENTA 

 Playera polo blanca con escudo (unisex)  Colegio 

 Playera deportiva color tinto cuello “v” (unisex) Colegio 

 Suéter tinto cuello “v” con escudo (unisex)  Colegio 

 Pantalón (niños) y falda escocesa (niñas)  Uniformes San Miguel 

 Pants deportivo (chamarra y pantalón)   Uniformes San Miguel 

Con cintilla “Colegio Pío XII”   

 Bata de trabajo      Uniformes San Miguel 

 Calcetas blancas      Uniformes San Miguel 

 Zapatos escolares Color Café oscuro   Uniformes San Miguel 

 Tenis deportivos completamente blancos  Libre elección 
 

El suéter escolar con nuevo diseño y color ya está a la venta en el Colegio,  será un año de 

transición en esta prenda, por tal motivo el suéter y chaleco color chedrón estarán todavía 

vigentes.  

Evite comprar artículos en diferentes lugares a los recomendados, ya que no cumplen con la 

calidad y con las especificaciones que el Colegio requiere. 

Uniformes San Miguel (ubicados en la Plaza San Juan del Coecillo) será el único lugar autorizado 

fuera del Colegio para que usted pueda adquirir las prendas complementarias aquí señaladas. 

Desde el primer día de clases el alumno debe cumplir con su uniforme. 

Recomendamos atender fielmente estas indicaciones. 

   



 

 

 

 

PRIMARIA 

UNIFORMES CICLO 2022-2023 

 

A todos los padres de familia les informamos de los puntos de venta para los uniformes, 

así como la indicación de las prendas que deben llevar por nivel educativo. 

PRENDA        LUGAR DE VENTA 

 Playera polo blanca con escudo (unisex)  Colegio 

 Playera deportiva color tinto cuello “v” (unisex) Colegio 

 Suéter tinto cuello “v” con escudo (unisex)  Colegio 

 Pantalón (niños) y falda escocesa (niñas)  Uniformes San Miguel 

 Pants deportivo (chamarra y pantalón)   Uniformes San Miguel 

Con cintilla “Colegio Pío XII”   

 Calcetas blancas      Uniformes San Miguel 

 Zapatos escolares Color Café oscuro   Uniformes San Miguel 

 Tenis deportivos completamente blancos  Libre elección 
 

El suéter escolar con nuevo diseño y color ya está a la venta en el Colegio,  será un año de 

transición en esta prenda, por tal motivo el suéter y chaleco color chedrón estarán todavía 

vigentes.  

Evite comprar artículos en diferentes lugares a los recomendados, ya que no cumplen con la 

calidad y con las especificaciones que el Colegio requiere. 

Uniformes San Miguel (ubicados en la Plaza San Juan del Coecillo) será el único lugar autorizado 

fuera del Colegio para que usted pueda adquirir las prendas complementarias aquí señaladas. 

Desde el primer día de clases el alumno debe cumplir con su uniforme. 

Recomendamos atender fielmente estas indicaciones. 

 

 



 

 

 

 

SECUNDARIA 

UNIFORMES CICLO 2022-2023 

 

A todos los padres de familia les informamos de los puntos de venta para los uniformes, 

así como la indicación de las prendas que deben llevar por nivel educativo. 

PRENDA        LUGAR DE VENTA 

 Playera polo blanca con escudo (unisex)  Colegio 

 Playera deportiva color tinto cuello “v” (unisex) Colegio 

 Suéter tinto cuello “v” con escudo (unisex)  Colegio 

 Pants deportivo negro y tinto con escudo  Colegio 

(Chamarra y pantalón)  

 Pantalón kaki (hombres) y falda kaki (mujeres) Uniformes San Miguel 

 Calcetas blancas      Uniformes San Miguel 

 Zapatos escolares Color Café oscuro (no valerina) Uniformes San Miguel 

 Tenis deportivos negros     Libre elección 
 

El suéter escolar con nuevo diseño y color ya está a la venta en el Colegio,  será un año de 

transición en esta prenda, por tal motivo el suéter y chaleco color chedrón estarán todavía 

vigentes.  

Evite comprar artículos en diferentes lugares a los recomendados, ya que no cumplen con la 

calidad y con las especificaciones que el Colegio requiere. 

Uniformes San Miguel (ubicados en la Plaza San Juan del Coecillo) será el único lugar autorizado 

fuera del Colegio para que usted pueda adquirir las prendas complementarias aquí señaladas. 

Desde el primer día de clases el alumno debe cumplir con su uniforme. 

Recomendamos atender fielmente estas indicaciones. 

 

 



 

 

 

 

PREPARATORIA 

UNIFORMES CICLO 2022-2023 

 

A todos los padres de familia les informamos de los puntos de venta para los uniformes, 

así como la indicación de las prendas que deben llevar por nivel educativo. 

PRENDA        LUGAR DE VENTA 

 Playera polo blanca con escudo (unisex)  Colegio 

 Playera deportiva color tinto cuello “v” (unisex) Colegio 

 Suéter tinto cuello “v” vivos blanco y negro  Colegio 

con escudo (unisex)      

 Pants deportivo negro y tinto con escudo  Colegio 

(Chamarra y pantalón)  

 Pantalón negro de vestir (hombres)   Uniformes San Miguel 

 Falda negra con bordado Pío XII (mujeres)  Uniformes San Miguel 

 Medias en color tinto para damas   Uniformes San Miguel 

 Zapatos Color negro (no valerina)   Libre elección 

 Tenis deportivos negros     Libre elección 
 

Evite comprar artículos en diferentes lugares a los recomendados, ya que no cumplen con la 

calidad y con las especificaciones que el Colegio requiere. 

Uniformes San Miguel (ubicados en la Plaza San Juan del Coecillo) será el único lugar autorizado 

fuera del Colegio para que usted pueda adquirir las prendas complementarias aquí señaladas. 

Desde el primer día de clases el alumno debe cumplir con su uniforme. 

Recomendamos atender fielmente estas indicaciones. 

 


