
 

 
 
 

COLEGIO DE LA SALLE PANAMÁ 
UNIFORMES ESCOLARES, EDUCACIÓN FÍSICA Y NATACIÓN 

PRE ESCOLAR: 

a. NIÑAS: Camisa blanca de manga corta con el escudo del Colegio en el bolsillo izquierdo, 
falda pantalón con elástico color gris perla (el largo de la misma le quede adecuadamente 
a la rodilla), medias de color blanco arriba del tobillo (queda opcional adquirir las medias 
con el logo del Colegio) y zapatos negros tipo escolar (no zapatillas). Los días viernes queda 
opcional venir con el suéter polo azul del Colegio. 

b. VARONES: Camisa blanca de manga corta con el escudo del Colegio en el bolsillo izquierdo, 
pantalón corto con elástico color gris perla (considerar que es pantalón corto adecuado 
al estilo escolar / NO short), medias de color blanco arriba del tobillo (queda opcional 
adquirir las medias con el logo del Colegio) y zapatos negros tipo escolar (no zapatillas). 

Para la clase de Psicomotora gruesa (Educación Física) en Preescolar es opcional el buzo. 

PRIMARIA: 

a. NIÑAS: camisa blanca de manga corta, falda jumper en color gris perla, con el escudo del 
Colegio en el tirante izquierdo, medias blancas arriba del tobillo y zapatos negros aceptados 
por el Colegio. 

b. VARONES: camisa blanca manga corta con escudo del Colegio en el bolsillo izquierdo, 
pantalón gris perla, correa negra, medias blancas arriba del tobillo y zapatos negros 
aceptados por el Colegio. 

SECUNDARIA: 

a. SEÑORITAS: camisa blanca de manga corta con el escudo del Colegio en el bolsillo 
izquierdo, cinta gris sujeta con el pin del Colegio, falda color gris perla cuyo largo debe cubrir 
la rodilla, medias blancas arriba del tobillo, zapatos negros especificados por el Colegio. 

b. VARONES: camisa blanca manga corta con escudo del Colegio en el bolsillo izquierdo, 
pantalón gris perla, correa negra, medias blancas arriba del tobillo y zapatos negros 
aceptados por el Colegio. 

c. El uso de abrigo es opcional para el estudiante, sin embargo en caso que el estudiante 
necesite o quiera utilizar abrigo el acudiente se obliga a adquirir el indicado por el Colegio. 
El acudiente reconoce y acepta que para mantener la uniformidad entre los estudiantes, el 
Colegio prohíbe el uso de abrigos de colores, con diseños y con muñequitos. 

El  uniforme de educación física se detalla de la siguiente manera: Camiseta deportiva del Colegio y 
el buzo, pantalón azul con franjas blancas laterales (el de las jóvenes y niñas es con elástico en el 
área de las piernas), medias blancas, zapatillas blancas deportivas.  

Para las clases de Natación los alumnos vienen con el uniforme ordinario puesto, el vestido de baño 
de las jóvenes y niñas es entero en color azul oscuro y el de los jóvenes y niños es pantaloneta color 
azul oscuro y gorro de piscina. 


