NOMBRE CORPORATIVO
CORPORATE NAME

aerosport
ropa

accesorios

COLEGIO INGLES

implementos

FICHA TECNICA
UNIFORME DE DIARIO

CAMIBUSO
* Horma hombre y dama
* Camibuso elaborado en LACOSTE, Ref; ARANZA 50463, color azul orténcia,
* Cuello y puño tejido en hilo; Cuello bi-color caqui - blanco, puños de manga bi-color caqui - blanco.
* Logotipo institucional bordado en color blanco al lado izquierdo.
* Pechera para 3 botones.
* Abertura Lateral (TELOVI)
PANTALÓN
* Horma hombre y dama
* Pantalón de diario elaborado en Drill, Ref Sinai color caqui 104060.
Bolsillos laterales de parche, bolsillos traseros de parche, para los hombres bolsillos camuflado
con tapa, ojal y botón. Mujeres bolsillos laterales superiores de parche.
* Pretina lisa en la parte de adelante, resortada en la parte trasera.
* Cierre de cremallera con 1 botón.
* Logotipo institucional bordado sobre bolsillo izquierdo en color blanco.
CHAQUETA
* Horma hombre y dama
* Chaqueta tipo BEISBOLERA, elaborada en Drill, Ref, Sinai color caqui 104060.
* Cuello, cintura y puños tejido en hilo, en colores Blanco y caqui.
* Logotipo bordado C I en color blanco en delantero izquierdo, bordado texto colegio ingles en
espalda inferior.
* Bolsillos de ribete al tono de la chaqueta.
* Cierre de cremallera color caqui.

ZAPATOS
* Hombre tipo apache, en cuero color miel, con cordón.
* Dama Tipo Vans, zuela blanca, con cordón.
MEDIAS
* Hombre tobillera color beige
* Dama talonera color beige

TIPO DE PRENDA

TYPE OF CLOTHING

UNIFORME DIARIO
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FICHA TECNICA

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
CAMISETA
* Horma hombre y dama
* Camiseta elaborada en LACOSTE, Ref; ARANZA, color azul orténcia 50463
* Cuello y puño en rib blanco.
* Logotipo institucional bordado en color blanco al lado izquierdo.
* Abertura Lateral (TELOVI)
PANTALÓN
* Horma hombre y dama
* Pantalón Sudadera, elaborado en textil LAFAYETTE, Ref MICROPINCE, color blanco.
* Pretina resortada a cuatro agujas.
* Franja tejida a los costados, de 3 centímetros, en color caqui.
* Forro interno en malla antialergica.
* Bolsillos laterales.
* Resorte de 3 cm en bota.
* Logotipo institucional bordado al lado izquierdo en color caqui.
CHAQUETA
* Horma hombre y dama
* Chaqueta tipo BEISBOLERA, en textil LAFAYETTE, Ref MICROPINCE, color blanco.
* Cuello, cintura y puños tejido en hilo, en colores Blanco y caqui.
* Logotipo bordado C I en color caqui en delantero izquierdo y derecho, bordado texto Colegio Ingles
en espalda inferior.
* Forro interno en malla antialergica.
* Bolsillos de ribete en tejido color caqui.
* Cierre de cremallera color blanco.
PANTALÓNETA
* Horma hombre y dama
* Pantalóneta deportiva, elaborado en textil LAFAYETTE, Ref MICROPINCE, color blanco.
* Pretina resortada a cuatro agujas.
* Franja tejida a los costados, de 3 centímetros, en color caqui.
* Bolsillo lateral derecho.
* Logotipo institucional bordado al lado izquierdo en colo0r caqui.

TENNIS
* Hombre y Dama deportivo blanco, cordón blanco
MEDIAS
* Hombre y Dama Deportiva blanca.
TIPO DE PRENDA

TYPE OF CLOTHING

UNIFORME DIARIO

