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H UNIFORME ESCOLAR 
 

1.  Generalidades: 
 

1.1.  La Mesa Directiva del Colegio Alemán de Quito es responsable del control de calidad y precio 

de los uniformes.  

1.2. Los fabricantes seleccionados se encargan de la venta de los uniformes.  

Los fabricantes también deben asegurarse de que haya suficientes uniformes disponibles para 

la venta. 

1.3. Los uniformes se venden en los puntos de venta especificados por el fabricante durante todo 

el año escolar. El Colegio informará a los padres o tutores de más detalles. 

 

2. Uso del uniforme 
 

2.1.  El uso del uniforme es obligatorio para todos los alumnos. Los días libres del uso de uniforme 

se darán a conocer oportunamente.  

2.2. Para la Secundaria, el uso del uniforme es obligatorio en todos los eventos oficiales del Colegio. 

Esto aplica también para los alumnos de Primaria, si representan al Colegio fuera del mismo.  

2.3.  Los alumnos de Kindergarten e Inicial, por sus actividades cotidianas, usarán diariamente el 

uniforme de deporte del CAQ.  

 

3.  Descripción del uniforme 
  

3.1.  Uniforme diario 

Mujeres: 

 Falda tipo portafolio o pantalón antracita  

 Zapatos negros (para eventos oficiales) 

 Medias blancas o malla gris obscura  

 Camiseta polo blanca con botonera de fondo gris, águila bordada en la parte superior 

izquierda  

 Saco verde con cierre, águila blanca bordada en la parte superior izquierda  

 Chompa antracita, águila verde bordada en la parte superior izquierda (uso opcional) 
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Varones: 

 Pantalón antracita 

 Zapatos negros (para eventos oficiales) 

 Medias blancas o de color gris obscuro  

 Camiseta polo blanca con botonera de fondo gris, águila bordada en la parte superior 

izquierda  

 Saco verde con cierre, águila blanca bordada en la parte superior izquierda  

 Chompa antracita, águila verde bordada en la parte superior izquierda (uso opcional) 

 

3.2.  Uniforme de deporte 

El uniforme de deporte reemplaza al uniforme diario en los días en que los alumnos tengan 

clases de deporte.  

Mujeres: 

 Calentador antracita con líneas verdes laterales en los brazos, águila bordada en la parte 

superior izquierda  

 Licra corta antracita con líneas verdes laterales (sólo durante las horas de deporte) 

 Licra larga antracita con logo impreso en el frente izquierdo “ALEMAN” (sólo durante las horas 

de deporte)  

 Camiseta blanca, águila estampada en la parte superior izquierda, estampado posterior 

“ALEMÁN”  

 Medias blancas 

 Zapatos deportivos adecuados; para uso del gimnasio únicamente zapatos con suela no 

marking. 

Varones: 

 Calentador antracita con líneas verdes laterales en los brazos, águila bordada en la parte 

superior izquierda  

 Pantaloneta corta antracita con líneas verticales verdes (sólo durante las horas de deporte)  

 Camiseta blanca, águila estampada en la parte superior izquierda, estampado posterior 

“ALEMAN”  

 Medias blancas 
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 Zapatos deportivos adecuados; para uso del gimnasio únicamente zapatos con suela no 

marking 


