
  COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 
 

UNIFORMES 2020 – PRECIOS OFICIALES PROVEEDOR 
 
SUDADERA [PRE ESCOLAR]: 
 

TALLA $ TALLA $ 
4 - 8 99.000 10 102.000 

 
SUDADERA [PRIMARIA Y BACHILLERATO]: 
 

TALLA $ TALLA $ 
4 - 6 114.000 16 - S 152.000 

8 - 10 120.000 M - L 158.000 
12 - 14 143.000 XL - XXL 160.000 

 
CAMISETAS: 

TALLA $ TALLA $ 
4 A 10 29.000 S - M 34.000 

12 A 16 31.000 L - XL 36.000 
 
 
SACOS DE LANA [HOMBRES Y MUJERES – PRIMARIA Y BACHILLERATO]: 

TALLA $ TALLA $ 
4 - 6 65.000 12 A 16 84.000 

8 - 10 73.000 S A XL 93.000 
 
JARDINERAS PRIMARIA: 

TALLA $ 
4 - 6 68.000 

8 - 10 73.000 
12 -14 80.000 

 
FALDAS BACHILLERATO: 

TALLA $ TALLA $ 
12  66.000 S - XL 73.000 

14 - 16 71.000 XXL 75.000 
 
CORBATAS [HOMBRES – PRIMARIA Y BACHILLERATO]: 

TALLA $ TALLA $ 
PEQUEÑAS 23.000 MEDIANAS 26.000 

 
CORBATÍN [NIÑAS Y SEÑORITAS – PRIMARIA Y BACHILLERATO]: 

TALLA $ 
ÚNICA 18.000 

 
PANTALÓN ROJO Y AZUL (GRADOS 10º. Y 11º.): 

TALLA $ TALLA $ 
16 - S 76.000 XL - XXL 80.000 
M - L 79.000   

 
PANTALÓN PRE ESCOLAR 
 

TALLA $ 
4 A 8 50.000 

 
RODILLERAS (NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR): 
 

TALLA ÚNICA 
$7.500 

 
 



 
OBSERVACIONES GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS UNIFORMES DIRECTAMENTE CON LOS 
REPRESENTANTES DEL PROVEEDOR CON TARIFAS 

PREFERENCIALES: 

● El Proveedor de Uniformes hará venta directa en las          
instalaciones del Plantel: De LUNES A VIERNES de 7:00 a.m. a           
9:00 a.m.  

● La adquisición de los uniformes se realiza con pagos         
únicamente en EFECTIVO. 

 
 

COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS UNIFORMES: 
 
● El uniforme de diario de los NIÑOS Y JÓVENES de Grados 1º. a 11º. (PRIMARIA Y                

BACHILLERATO) es: pantalón azul oscuro en lino, NO entubado, medias azul oscuro, camisa             
blanca para corbata, corbata azul oscura portada debidamente, zapatos negros de amarrar y            
saco de lana rojo cereza con líneas azul oscuro según modelo del Colegio. El uniforme de                
Educación Física de los NIÑOS Y JÓVENES de Grados 1º. a 11º. (PRIMARIA Y              
BACHILLERATO) es: consta de una camiseta blanca cuello en V con colores institucionales y              
logo según modelo, medias blancas deportivas, una sudadera azul oscuro con rojo cereza             
según modelo del Colegio, además de tenis totalmente blancos de amarrar sin colores. 

● El uniforme de diario de las NIÑAS de Grados 1º. a 5º. (PRIMARIA) es: jardinera               
escocés según modelo del colegio, zapatos azules oscuros de amarrar con cordones azules             
oscuros, media – media azul oscura (para las niñas de Jardín a 2º), media pantalón               
azul oscura lisa opaca en lycra (para las niñas de 3º a 5º), camisa de cuello blanco para                  
corbata, saco azul oscuro con líneas vino tinto con logo del colegio según modelo del colegio                
(las niñas de Grados Primero a Quinto NO usarán corbata pero sí usarán un moño estilo                
corbatín en escocés según modelo del Colegio). 

● El uniforme de diario de las SEÑORITAS de Grados 6º. a 11º. (BACHILLERATO) es:              
falda prensada en escocés según modelo del Colegio, cuyo largo mínimo sea hasta la mitad de                
la rodilla; zapatos azules oscuros de amarrar con cordones azules oscuros; media pantalón azul              
oscura opaca lisa en lycra según modelo; camisa blanca para corbata según modelo; (las              
Señoritas de Grados Sexto a Undécimo NO usarán corbata pero sí usarán un moño estilo               
corbatín en escocés según modelo del Colegio); y saco azul oscuro con líneas vino tinto según                
modelo del Colegio. 

● El uniforme de Educación Física de las NIÑAS Y SEÑORITAS de Grados 1º. a 11º.               
(PRIMARIA Y BACHILLERATO) es: consta de una camiseta blanca cuello en V con colores              
institucionales y logo según modelo, medias blancas deportivas, una sudadera rojo cereza con             
azul oscuro según modelo del Colegio, además de tenis totalmente blancos de amarrar sin              
colores. 

● Los niños y las niñas de PREESCOLAR usan diariamente: camiseta blanca cuello en V con               
logo según modelo, una sudadera con buso azul clarito y pantalón azul clarito según modelo,               
medias blancas deportivas y tenis totalmente blancos de amarrar sin colores. Este uniforme se              
porta todos los días de la semana.  

 
NOTAS:  
Las chaquetas de la sudadera portan una marquilla en la cual los Padres deben colocar               
el nombre completo de su hijo(a) y el curso al que pertenecen. Recomendamos marcar              
todas las prendas del uniforme y tener en cuenta las recomendaciones del fabricante en              
cuanto al lavado y cuidado de las prendas. 
 


