
  

 

 

 
Panamá, 14 de enero de 2022. 

 

PARA: PADRES/MADRES DE FAMILIAS Y/O ACUDIENTES. 

 

ASUNTO: UNIFORME REGLAMENTARIO. 

 

Estimados Padres/Madres de Familias y/o Acudientes: 

Con respecto al decreto ejecutivo Nº2077 del 1 de diciembre de 2021, que establece en su 

artículo 20: 

“El uso del uniforme escolar no será obligatorio, en los casos que el padre de familia informe 

sobre su falta de recursos económicos para la adquisición de estos”. Comunicamos que: 

Con relación a lo anterior, el Colegio San Agustín, para facilitar la adquisición de camisas a 

un costo más económico, estará permitiendo el uso de insignias para colocar en el bolsillo de 

las camisas blancas, que usted adquiera (Solo por este año escolar 2022). 

 

Les recordamos, en atención al contenido en el artículo Nº 49 del reglamento interno del colegio, en 

referencia al uso correcto y reglamentario del uniforme escolar lo siguiente: 
 

A. UNIFORMES PARA MATERNAL 

 

Para los alumnos: 

• Suéter polo blanco con el emblema del Colegio. 

• Pantalón corto (con elástico). 

• Medias blancas con o sin el logo del colegio. 

• Zapatos color negro. 

 

Para las alumnas: 

 

• Suéter polo blanco con el emblema del Colegio. 

• Falda pantalón  (ver modelo escolar, parte inferior). 

• Medias blancas con o sin el logo del colegio. 

• Zapatos color negro. 

 

Uniforme para Educación Física: camiseta blanca con el logo del colegio, pantalón buzo, 

según modelo del colegio, medias blancas con o sin el logo del colegio (de venta la 

Asociación de Padres/Madres del Colegio). Zapatillas color blanco. 

 

Los alumnos/as que utilicen abrigo, es el acordado por el Colegio San Agustín y por la 

Asociación de Padres/Madres del Colegio: abrigo color azul Navy y con el logo del colegio. 

 

Durante la semana de clases tienen (3) días de Educación Física y (2) días con el 

uniforme de uso regular. 



  

 

 

 

UNIFORME REGULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. UNIFORMES PARA PREKINDER HASTA DUODÉCIMO GRADO 

PREKÍNDER Y KINDER: 

Para los alumnos: 

 

• Camisa blanca de manga corta y cuello abierto con el emblema del colegio. 

• Pantalón corto (con elástico). 

• Medias blancas con o sin el logo del colegio. 

• Zapatos color negro. 

 

Para las alumnas: 

 

• Camisa blanca de manga corta y cuello abierto con el emblema del colegio. 

• Falda pantalón o falda (ver modelo escolar, parte inferior). 

• Medias blancas con o sin el logo del colegio. 

• Zapatos color negro. 

 

Uniforme para Educación Física: camiseta blanca con el logo del colegio, pantalón buzo, 

según modelo del colegio, medias blancas con o sin el logo del colegio (de venta la 

Asociación de Padres/Madres del Colegio). 

Zapatillas color blancas. 

Los alumnos/as que utilicen abrigo, es el acordado por el Colegio San Agustín y por la 

Asociación de Padres/Madres del Colegio: abrigo color azul Navy y con el logo del colegio. 

 

Durante la semana de clases tienen (3) días de Educación Física y (2) días con el 

uniforme de uso regular. 



  

 

UNIFORME REGULAR 

 

 
 

 

 

PRIMERO A DUODÉCIMO GRADO: 

ALUMNOS: 

• Camisa blanca de manga corta y cuello abierto con el emblema del colegio.  

• Pantalón según modelo y color que exige el colegio.  

• Para primer grado y segundo grado pantalón corto, los demás grados pantalón largo.  

• Correa escolar color negro y Zapatos negros modelo escolar. 

• Medias azules, deberán estar 12 centímetros por encima del tobillo.  

• No se permite el uso de medias tobilleras, cortas o deportivas. 

• Los alumnos que utilicen abrigo, es el acordado por el Colegio San Agustín y por 

la Asociación de Padres/Madres del Colegio: abrigo color azul Navy y con el logo 

del colegio. 

PARA LAS ALUMNAS. 

• Camisa blanca de manga corta y cuello abierto con el emblema del colegio.  

• Falda según modelo y color que exige el colegio, por debajo de las rodillas.  

• Medias de color blanco deberán estar 12 centímetros por encima del tobillo.  

• No se permite el uso de medias tobilleras, cortas o deportivas. 

• Zapatos (VER modelo escolar, parte inferior) color negro.  

• El sostén color blanco o crema. 

• En la cabeza para amarrar el cabello pueden usar color negro, azul o blanco 

• Las alumnas que utilicen abrigo, es el acordado por el Colegio San Agustín y por la 

Asociación de Padres/Madres del Colegio: abrigo color azul Navy y con el logo del 

colegio. 

 

Uniforme para Educación Física: camiseta blanca con el logo del colegio, pantalón corto 

azul con el logo del colegio, medias blancas por encima del tobillo 15 centímetros, 

zapatillas color blancas. 

 

Para Primaria, Premedia y Media: el día que corresponda la clase de Educación Física 

pueden asistir al colegio (no es obligatorio) con el buzo, camiseta de gimnasia y zapatillas 

de COLOR BLANCO. El pantalón corto debajo del buzo y una camiseta de gimnasia 

adicional para cambiarse. 



  

 

 

MODELOS DE ZAPATOS PARA ALUMNOS/AS (COLOR NEGRO) 

 

 

 

 

Sin otro particular: 

 

 

 

 

 

 

Pedro Gregorio de Jesús Rivas, OAR 

Rector 


	PARA: PADRES/MADRES DE FAMILIAS Y/O ACUDIENTES.
	Con respecto al decreto ejecutivo Nº2077 del 1 de diciembre de 2021, que establece en su artículo 20:
	“El uso del uniforme escolar no será obligatorio, en los casos que el padre de familia informe sobre su falta de recursos económicos para la adquisición de estos”. Comunicamos que:
	Con relación a lo anterior, el Colegio San Agustín, para facilitar la adquisición de camisas a un costo más económico, estará permitiendo el uso de insignias para colocar en el bolsillo de las camisas blancas, que usted adquiera (Solo por este año esc...
	PARA LAS ALUMNAS.

