ADJUNTO B: UNIFORME 2019
MATERNAL
Varones y niñas:

Pantalón corto, con elástico en la cintura; suéter de cualquier color; zapatillas y medias de
cualquier color.

PREKÍNDER Y KÍNDER
Uniforme diario:
Niñas:

Varones:

Falda azul a la rodilla; suéter polo Fermi. Medias blancas, dobladas sobre el tobillo. Zapatos
negros sin decoración, con tacón de ½ pulgada máximo.
Pantalón azul corto. Suéter polo Fermi. Zapatos negros, medias dobladas sobre el tobillo.

Educación Física:

Varones y niñas: Camiseta blanca de cuello redondo y mangas cortas, con logo Fermi; pantalón
corto, azul, con logo Fermi; zapatillas y medias blancas. NOTA: Las zapatillas en Kínder deben
ser con cordones.

Natación:

Vestido de baño entero de cualquier color, gorro (niñas) de cualquier color, chancletas, bata,
protector solar.

Actividades extracurriculares: Pantalón de cualquier color, suéter polo Fermi y zapatillas.

NIVELES DE I A IV GRADO
Uniforme diario:
Niñas:

Varones:

Falda azul a la rodilla. Suéter polo gris con el logo Fermi, con un largo de cinco pulgadas debajo
de la cintura (no se permiten suéteres cortados a la cintura). Medias blancas bajas, dobladas
sobre el tobillo. Zapatos negros, sin decoración, con talón de ½ pulgada máximo. Deben traer
pañuelo.
Pantalón corto azul. Suéter polo gris con el logo Fermi. Medias blancas, zapatos negros sin
decoración, correa negra. No pueden traer camiseta de colores debajo del suéter. Deben traer
pañuelo.

Educación Física:

Varones y niñas: camiseta blanca de cuello redondo y mangas cortas, con logo Fermi; pantalón
corto azul con logo Fermi; zapatillas y medias blancas.

Natación:

Vestido de baño entero de cualquier color, gorro (niñas) de cualquier color, chancletas, bata,
protector solar.

NIVELES DE V A XII GRADO
Uniforme diario:
Niñas:

Varones:

Educación Física:

Falda azul a la rodilla. Suéter polo gris con el logo Fermi, con un largo de cinco pulgadas debajo
de la cintura (no se permiten suéteres cortados a la cintura). Medias blancas bajas, dobladas
sobre el tobillo. Zapatos negros, sin decoración, con tacón de ½ pulgada máximo. Deben traer
pañuelo.
Pantalón azul largo; debe ir a la cintura, con correa. Suéter polo gris con el logo Fermi, con un
largo de cinco pulgadas debajo de la cintura (no se permiten suéteres cortados a la cintura).
Medias azules, zapatos negros sin decoración, correa negra. No pueden traer camiseta de colores
debajo del suéter. Deben traer pañuelo.
Varones y niñas: Camiseta blanca de cuello redondo y mangas cortas, con logo Fermi; pantalón
corto, azul, con logo Fermi; zapatillas blancas, bajas; medias blancas.

El abrigo en los niveles de I a XII grado debe ser gris, a la cintura y sin capucha; debe llevar bordado el logo Fermi a la
izquierda, en el pecho. No puede llevar otros logos ni letras. Su compra no es obligatoria.
El acudiente podrá adquirir todos los componentes del uniforme en el almacén de su preferencia, con tal de que
correspondan con los colores indicados y lleven bordado el logo Fermi requerido. Las faldas y pantalones del uniforme no
requieren el logo.
Nota: Las tiendas T-SHIRTS INTERAMERICA tienen disponibilidad de nuestros uniformes (ver aquí).

