UNIFORME DEL COLEGIO DE PRIMARIA
Camisas
● Polo blanco con cuello (manga larga o corta) con logo FDR
• Camisetas con cuello en v azules o rojas con logo FDR
● Debajo de la camisa del uniforme, los alumnos pueden usar otra camisa blanca lisa o
cuello alto blanco liso. No se permiten otros colores. La camisa que usen debajo de la
camisa del uniforme del colegio no debe ser visible en la parte inferior y las mangas del
polo blanco del uniforme
Chaquetas
● Casaca azul oficial con logo FDR
● Chaleco polar rojo oficial con logo FDR
● Sudadera gris con capucha oficial con logo FDR
Pantalones, Shorts
● Pantalon de buzo o pantalon corto azul y rayas rojas laterals con el logo FDR
Medias y Zapatos
● Medias blancas (con o sin logo FDR)
• Los alumnos deberán utilizar zapatillas o zapatos chatos tipo "mary jane" (generalmente
negros, azul marino o blancos)
Sombreros y Chalinas
● Chalina con el logo FDR
● Sombreros de sol con el logo FDR o un sombrero que cubra la cara, cuello y orejas son
obligatorios
Uniforme de Educación Física
● Los alumnos de EC3 al grado 3 usan su uniforme escolar para las clases de Educación
Física.
• Los alumnos de grados 4 y 5 deben cambiarse a su camiseta gris con logo FDR cuando
asisten a la clase de Educación Física. Se espera que los alumnos se cambien a sus
camisas de uniforme después de la clase de Educación Física
Equipo de Natación para el Programa Acuática
●
Traje de baño y gorra adecuados
●
Traje de baño de una pieza para niñas
●
Jammers o shorts para niños (no shorts para surf)
●
Deben quitarse todas las joyas (aretes largos, pulseras, collares, relojes). Son un peligro
para la seguridad
●
Slaps y toalla
●
Lentes para nadar son opcionales

UNIFORME DEL COLEGIO DE LA ESCUELA INTERMEDIA Y
SECUNDARIA
Camisas
● Polo blanco con cuello (manga larga o corta) con logo FDR
• Camisetas con cuello en v azules o rojas con logo FDR
Chaquetas
● Casaca azul con logo FDR
● Chaleco polar rojo con logo FDR
● Sudadera gris con capucha con logo FDR
•

Casaca “Varsity Athletic” con logo FDR

Pantalones, Shorts
● Pantalon largo o corto azul marino con el logo FDR
• Faldas o “skorts” azul marino con el logo FDR
o La basta del short, falta o “ skort” no pueden ser alterados. La pretina de la falda
no puede remangarse para hacer la falda mas corta.
Medias
● Medias negras, azules o blancas
• Los alumnos deberán utilizar zapatillas o zapatos chatos tipo "mary jane" (generalmente
negros, azul marino o blancos)
Zapatos
• Se pueden usar sandalias en los meses de verano. Deben de tener correa en la parte
posterior de la sandalia para asegurarla con el pie. No se pueden usar sayonaras
• Los zapatos pueden ser negros, azul marino o blancos. Pueden tener 10% de detalles
o tiras. Los pasadores deben ser negros o blancos. Los zapatos deben de tener mas de
2 pulgadas de taco y no pueden ser sin talon.

Correa
•

Negra o azul

Accesorios
•

Cualquier diseno que guarde la cultura del colegio

Uniforme de Educación Física
● Los alumnos deben de usar el uniforme de Educacion Fisica, con medias blancas y
zapatillas de deporte
• Cuando hace frio pueden usar el buzo official del colegio
• Para la piscina, las alumnas deben de usar ropa de bano de una pieza (cualquier color)
y los alumnos deben de usar shorts de ropa de bano hasta la rodilla. Todos los

•
●

alumnos deben de usar gorro de piscina en el area. Lentes para nadir son generalmente
requeridos.
Las zapatillas de Educacion Fisica pueden ser de cualquier color, pero si no son
blancas o negras, no se pueden usar fuera del horario de Educacion Fisica
Sayonaras y toalla

