
 
 

 

Centro Educativo Adventista Bilingüe De Costa Rica  
Uso Correcto del Uniforme 

Primaria 
SEÑORITAS VARONES 

UNIFORME DE USO DIARIO UNIFORME DE USO DIARIO 
1. Camisa para Uniforme Diario. (se vende en 

la institución) 
Es de color gris con el escudo del CEABCR 
bordado. 

1. Camisa para Uniforme Diario. (se vende en la 
institución) 
Es de color gris con el escudo del CEABCR 
bordado. 

2. Enagua Pantalón. (la tela se vende en la 
institución) 
El largo mínimo autorizado de la enagua es 
debajo de la rodilla y no debe quedar 
ajustada al cuerpo.  
Se le brinda el diseño para que lo den a 
elaborar con su costurera o sastre de 
confianza.  

2. Pantalón largo. (la tela se vende en la 
institución) 
No se permite el uso de pantalones tubo. El 
pantalón debe ser como estipula el artículo 73 
del Reglamento Interno “pantalón recto de 
vestir con dos bolsas adelante y dos atrás”. 
Se le brinda el diseño para que lo den a elaborar 
con su costurera o sastre de confianza.  

3. Medias para Uniforme Diario. 
Color gris. 

3. Medias para Uniforme Diario. 
Color gris o blanco. 

4. Zapatos para Uniforme Diario. 
Debe ser zapato escolar negro o tenis 
totalmente negras incluyendo la suela (si 
tiene logo, debe ser en color negro). 

4. Zapatos para Uniforme Diario. 
Debe ser zapato escolar negro o tenis 
totalmente negras incluyendo la suela (si tiene 
logo, debe ser en color negro). 

5. Abrigo.  
Es de color rojo. 
(se vende en la institución) 

5. Abrigo.  
Es de color rojo. 
(se vende en la institución) 

  6. Faja. 
Debe ser de color negro únicamente. 

 
UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Camisa para Uniforme de Educación Física.  
(se vende en la institución) 
Es de color gris con el logo del CEABCR 

1. Camisa para Uniforme de Educación Física. 
(se vende en la institución) 
Es de color gris con el logo del C.E.A.C.R. 
 

2. Pantalón Buzo. (se vende en la institución) 
Debe usarse el buzo azul con el bordado del 
CEA que se vende en la institución. No se 
permite el uso de buzos tubo, ni ajustados. 

2. Pantalón Buzo. (se vende en la institución) 
Debe usarse el buzo azul con el bordado del 
CEA que se vende en la institución. No se 
permite el uso de buzos tubo, ni ajustados. 

3. Medias para Uniforme de Educación Física. 
Color blancas o azules. 

3. Medias para Uniforme de Educación Física. 
Color blancas o azules. 

4. Tenis para Uniforme de Educación Física. 
Color gris, negras o blancas. 

4. Tenis para Uniforme de Educación Física. 
Color gris, negras o blancas. 

 
 



 
 

 

 
Reglamento Interno del C.E.A.C.R. Art. 73, inciso d: “Presentación personal indebida”. 
 
Niños/Varones:  El largo máximo permitido para el corte de cabello es sobre las cejas, el lóbulo de las 
orejas y hasta la base del cráneo, en disminución que no tape las orejas, 3 cm de largo y volumen; no se 
permiten cortes que tengan nombres, dibujos, diseños o tintes. No se permiten dreads, cortes de cabello 
estilo mohawk, trenzas y forma atrás de cola. 
 
Niñas/Señoritas: No se permitirán los cortes de cabellos que tengan nombres, dibujos o diseños, los tintes 
deben ser castaños o negros, no se permite el maquillaje y la pintura en uñas. 
 
Varones  Señoritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones: Pantalón 
● Pantalón recto de vestir con 2 bolsas adelante 

y 2 atrás. No se permite tubo. 
● Las bolsas del pantalón de adelante y atrás 

deben ir de forma escondida (no tipo jeans). 

 

Observaciones: Enagua - Pantalón 
● Botón al lado izquierdo 
● La tapa es suelta y se talla con el botón de la 

cintura 
● Tapa trasera: Debe ir pegada a la pretina  
● de la enagua por detrás y a un costado de la 

enagua pantalón para que el pantalón quede 
tapado por ambas tapas. 

 


