
 
 
 
 
 

 
H. Veracruz, Ver. a 6 de agosto de 2021 

Estimados Padres de Familia de secundaria: 
 
 

Les informamos que los uniformes del colegio ya se encuentran a su disposición en Servicios 
Escolares. Nuestros uniformes para secundaria son los siguientes: 

 

 Uniforme de diario: Blusa o camisa escolar blanca con vivos en 
bies mil rayas azul marino en mangas y bolsas, logotipo bordado del 
colegio y la palabra “secundaria” bordada del lado izquierdo. Falda 
short o pantalón mil rayas azul marino, calcetas blancas caladas y 
zapato escolar negro. Como accesorio para las niñas moño 
reglamentario azul rey con blanco. 
 
 

 De deportes: Camisa deportiva con vivos en color dorado y azul 

en hombros con logotipo del colegio y la palabra “secundaria” 
bordada del lado izquierdo. Bermuda deportiva azul rey con vivos en 
blanco y dorado. Calcetas blancas con doble raya azul rey. Tenis 
deportivo completamente blancos (no deben tener vivos de ningún 
color). 
 
 

 De invierno: Pants y chamarra deportivos color azul rey, con vivos 
blancos y dorados. Con camisa de diario o de deportes, con zapato 
negro escolar o tenis blanco de educación física. 

 
 

 De actividades vespertinas: Playera cuello en “V” con logotipo del 

colegio y bermuda con logotipo de los delfines del Ibero ambos con 
vivos en azul y amarillo fluorescente. Calcetas deportivas azul rey. 
Tenis del colegio o de acuerdo al deporte que practican (botas de 
básquetbol o multitacos). 
 

 Chaleco tejido color azul rey, con logotipo del colegio bordado del 
lado izquierdo (sólo en temporada de invierno). 
 
Las chamarras y chalecos deberán bordarse con el nombre del 
estudiante debajo del logotipo, con letra tipo arial de 1 cm de alto y color 
dorado. 
 

 
 

 
 
Estamos próximos al regreso a clases presenciales, y como ustedes saben a partir de este 

momento el uso del uniforme del colegio será obligatorio, como siempre ha sido. 
 
Agradecemos su apoyo y compromiso con nuestra comunidad educativa, esperando que continúen 

con bienestar y salud. 
 
Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 
 
Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.  


