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UNIFORME CLASE SENIOR 2014 

 

¡Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Los estudiantes de la Clase Senior 2014 solicitaron a la administración del Colegio la 
posibilidad de utilizar un uniforme distinto durante su último año en nuestra institución. Las 
razones para esta solicitud fueron: 
 

 Incorporar una vestimenta cómoda, fresca, dinámica y funcional, pero que a la vez 
cumpla con las exigencias de una institución católica.  
 Utilizar un uniforme que sirva tanto para el Colegio como para las actividades 
extracurriculares. 
 Utilizar pantalón para toda la clase, independientemente del sexo del estudiante, ya 
que resulta más cómodo y se evitan las situaciones con la administración por el largo 
de la falda. 

 

La administración del Colegio analizó la propuesta 
solicitada por la Clase 2014 y aprobó el siguiente 
uniforme: 

 

  Pantalones largos color kaki oscuro 
o estos se consiguen en las Tiendas GAP 

o en GAP.com 
o debe estar pendiente a los cupones de 

descuento para que el costo del 
pantalón sea económico 

o el color del pantalón varía un poco 
según el sexo del estudiante 

o si no consiguiera el tamaño apropiado 
para su hijo/a en las Tiendas GAP 
puede optar por otro pantalón que sea 
del mismo color 
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 zapatos tipo mocasines en piel color marrón o zapatos escolares color marrón sino 
consiguiera los mocasines 
 medias blancas 
 correa marrón 
 camisa de color “hibiscus” con el logo distintivo de la clase 

 
Los viernes podrán sustituir la camisa de la clase por una deportiva color burgandy con el 
logo escogido. Ambas camisas tienen que encargarse con el Comité de Padres de la Clase 
2014.  
 
Cualquier duda o pregunta acerca de las camisas, puede comunicarse con la Sra. Karen 
Alicea, Presidenta del Comité de Padres Clase 2014 al 787.649.5100 o al correo electrónico 
kalicea2014@gmail.com. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 

pjmt 


