
 

FECHA: 15/02/2019 PARA. Padres de familia , 

estudiantes  

De: Directivas. 

 
Señores Padres de Familia: Reciban el saludo afectivo y formativo de las directivas, Coordinadoras y docentes: Les recordamos el uso 

de los uniformes como está estipulado en el Manual de convivencia: 
UNIFORME DIARIO 

MASCULINO 
UNIFORME DIARIO FEMENINO 

Pantalón gris ratón en lino 
(Sin entubar) 

Jardinera azul o Falda según modelo 
(5 centímetros por encima de la rodilla) 

Camisa blanca de cuello para 
corbata. 

Camisa blanca de cuello para corbata. 

Corbata gris en satín Corbata gris en satín 

Medias Gris Media pantalón blanca 

Zapatos negros de amarrar y 
lustrar (Cordones negros). 

Correa clásica de color negra. 

Zapatos negros de amarrar y lustrar 
(Cordones Negros). 

Chaqueta Azul según modelo 
institucional 

(Diseño LEME) 

Chaqueta Azul según modelo institucional 
(Diseño LEME) 

Chaqueta Prom: Exclusiva y obligatoria para grado Once. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
(Según modelo del Colegio y debidamente marcado). 

La sudadera completa del Colegio sin entubar, el pantalón vestido correctamente a la altura de la cintura, de acuerdo con el horario establecido en cada curso. 

Tenis completamente blancos y de amarrar (Cordones blancos). 

Medias blancas deportivas. 

Pantaloneta del color de la sudadera  

Chaqueta Prom: Exclusiva y Obligatoria para Grado Once 

Teniendo en cuenta las características de los uniformes de diario y Ed. Física ,en buenas condiciones y diseños estipulados y la 

exigencia de los padres de familia de cambiar el buso  del uniforme de diario por una chaqueta, Les informamos las características de 

la chaqueta :  

1. Impresión digital con la palabra LEME.  2. Acolchado según el diseño, bardados específicos, cremallera en aluminio, NO se aceptan 

modificaciones al uniforme aprobado. 

“La elegancia no es una cualidad externa, sino una parte del alma que es visible para los demás". Paulo Coelho. 

Cordialmente Directivas CCPB  

 
 

 

 
 

 

COLEGIO  CIUDAD  PATIO  BONITO 
PREESCOLAR – BÁSICA PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA MIXTO 

P.E.I: Formación y Aprendizaje 

Énfasis en Emprendimiento y Liderazgo 
Énfasis en Bilingüismo 

 

Reconocimiento oficial según Resolución 2934 (28 de Agosto) 
Resolución Unificada 08-059 (28 de octubre de 2015) 

Código del DANE: 311001036900 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 

NIT: 900701295-9 
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