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Ilustración. Ilustración. CARACTERISTICAS 
GENERALES 

Camiseta tipo polo 
blanca, con dos franjas 
a los costados a la 
altura de los hombros 
negra y roja.  Cada uno 
con un cm de ancho, 
comenzando por la 
franja roja, es decir la 
delantera y luego la 
franja negra. 
En la parte de la manga 
una franja roja de dos 
centrimetros de ancho. 
Escudo institucional al 
lado izquierdo a la 
altura del corazón. 
Franja negra y roja en 
el borde del cuello de 
0.5 cm de ancho cada 
una, que conectan con 
las franjas de la manga,  
con dos botones de 
color negro.  
Camiseta por dentro 
del Jeen. 
 
Jeen negro bota recta. 
zapato negro de 
cordón.  
Medias de color negro. 
 

 

  

 

 
 
 

  
 
 

Camisa blanca  de 
botones manga 
corta. 
 
Corbata del mismo 
color de la falda, con 
inicio de costura de 
4 cms que se amplia 
por el torax hasta 
llegar a la boca del 
estomago, en 6 cms, 
cerrando en 
triangulo de 3 cm. 
 
Falda a la atura de 
la cintura con dos 
correas negras al 
lado izuierdo de 2 
cm cada una. Con 
una franja de 10 cm. 
Con dos tapas 
centrales en la parte 
delantera y 
posterior de 
minimo 15 cm, con 
4 pliegues a cada 
costado. A la altura 
de la rodilla. 
 
Medias blancas a la 
altura de la rodilla 
 
Zapatos color rojo. 
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA HOMBRES 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA MUJERES 

Camiseta tipo polo 
blanca, con dos franjas 
a los costados a la 
altura de los hombros 
negra y roja.  Cada uno 
con un cm de ancho, 
comenzando por la 
franja roja, es decir la 
delantera y luego la 
franja negra. 
En la parte de la manga 
una franja roja de dos 
centrimetros de ancho. 
Escudo institucional al 
lado izquierdo a la 
altura del corazón. 
Franja negra y roja en 
el borde del cuello de 
0.5 cm de ancho cada 
una, que conectan con 
las franjas de la manga,  
con dos botones de 
color negro.  
 
 
 
 
 
Sudadera de color  
negro  con franja roja 
en los costados de 2 cm 
completa hasta tocar el 
tobillo en  bota recta. 
 
zapato  color negro 
con cordones. 
 
Medias de color negro. 
 
Chaqueta: tipo buso, 
con cremallera de color 
negro, tapa blanca y 
espaldar negro, escudo 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA 
 
 
 
 
 
 

en el pecho a la altura 
del corazón, manga 
superior blanca, 
inferior negra a la 
altura de la sisa, franja 
negra a la altura del 
cuello finalizando en la 
sisa de 1 cm de ancho.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


