
  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

• Seguro Médico de Accidentes $18,00 

 

• Uniformes completos de diario y de deporte según las tallas desde 

$103,50 hasta $154,50. 

 

a. Inicial y Preparatoria utilizarán exclusivamente el uniforme de deporte 

b. Desde Segundo de Básica a Tercero de Bachillerato se utilizará el 

uniforme de deporte y el uniforme de diario. 

 

El uniforme de diario está conformado por 

• Zapatos de vestir de cuero color negro completo 

• Medias son de color azul marino 

• Pantalón de color beige, correa color negro 

• Camiseta polo blanco con el escudo institucional 

• Chompa color azul marino con una franja de color beige en el cuello. 

 

El uniforme de Cultura Física está conformado por 

• Zapatos deportivos color negro, blanco o azul marino de color 

completo o combinados sin rayas ni marcas de color diferente 

• Polines color azul marino con el escudo institucional 

• Pantaloneta color azul marino con franjas laterales color blanco y 

celeste 

• Camiseta color azul marino con el escudo institucional y un ribete 

color blanco 

• Pantalón deportivo color azul marino con franjas laterales de color 

celeste y blanco,  

• Casaca deportiva con el escudo institucional en combinación de 

colores azul marino y celeste.  



  

 

Como aditamentos adicionales, que no sustituyen a las prendas 

reglamentarias, tenemos una casaca de frio con el escudo institucional sin 

capucha, la misma que no sustituye a la chompa del uniforme de diario y de 

deporte, un buff y/o gorra color azul marino completo si marcas ni 

propagandas o los promocionados por el Consejo Estudiantil sin ninguna 

modificación tanto en colores como en su diseño. 

 

• Refrigerio escolar, $35,00 mensual para Inicial, Preparatoria y 

Segundo de Básica. 

 

• Transporte 

a. Completo Normal $47,00 

b. Medio Normal $32,00 

c. Completo Distante $52,00 

d. Medio Distante $37,00 

 

Adquirir el servicio 

Para continuar o adquirir el servicio de transporte y monitoreo de la ruta 

puerta a puerta, para el traslado de su representado a nuestro Centro 

Educativo, deberán registrarse. 

REGISTRATE AQUÍ: https://mibuseta.com/school/home/4--3Ng8PMTE5aS54D--4 

Contactos: 

Fernando Pillco: 0983393403 

Gerente de Transporte la Dolorosa  

Milton Guanga: 0983393442 

 

https://mibuseta.com/school/home/4--3Ng8PMTE5aS54D--4

