
VENTA DE UNIFORMES ESCOLARES 
 

 

Es nuestro deseo profundo retomar nuestras actividades escolares con 

una “Nueva Normalidad”, sin embargo, se informa que los criterios, 
mecanismos y protocolos para desarrollar dichas acciones se les darán a 

conocer con oportunidad, por medio del semáforo estatal para la 
reactivación, establecido por el gobierno (consulte la página de: 

www.guanajuato.gob.mx). Por favor estar atentos a los comunicados 
oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Guanajuato, 

y la página del Colegio. 
 

 Sólo se permiten las actividades económicas esenciales definidas 
por la Secretaría de Economía, con protección irrestrictas de 
personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de 
COVID, se activan los criterios completos de la Jornada de Sana 
Distancia. 

Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no 
esenciales con niveles de intensidad reducida, con protección 
irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos 
graves de COVID, se reduce en 70% la actividad social en espacios 
públicos y abiertos y cerrados, y se suspenden las actividades 
escolares. 

Se permiten todas las actividades laborales, con protección 
irrestrictas de personas en mayor vulnerabilidad, se reduce en 
40% la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, se 
suspenden las actividades escolares. 

Actividad económica y laboral, se reanudan las actividades 
escolares, sociales y de esparcimiento. 

 

 
El Colegio Salesiano y el proveedor de uniformes tienen en stock 

suficientes tallas para ofrecer cuando sea el tiempo conveniente. Les 
sugerimos que espere para la adquisición de uniformes para que pueda 

escoger con calma las tallas que correspondan para sus hijos (ya que 
puede haber mucha movilidad y cambios de tallas). Le presentamos las 

tallas y precios de los uniformes –como apoyo durante esta difícil situación 
que estamos viviendo, hemos decidido no incrementar los precios del ciclo 

pasado y así ayudar a la economía de las familias-. Espere hasta el tiempo 
de la incorporación presencial de los alumnos para hacer sus compras de 

uniformes. 
 

Las fechas pueden cambiar, por lo que les pediremos estar al tanto de las 

informaciones pertinentes en los comunicados que se emitan. 
 

…sigue 

http://www.guanajuato.gob.mx/
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PRECIOS DE UNIFORMES PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

  SOLO 

Talla Pants Completo Chamarra Pants pantalón 

4 a 6 $ 400 $ 235 $ 180 
8 a 10 $ 450 $ 245 $ 220 

12 a 14 $ 500 $ 285 $ 230 

16 a 18 $ 550 $ 315 $ 250 

CH $ 600 $ 315 $ 300 
M $ 650 $ 345 $ 320 

G $ 700 $ 375 $ 340 

XG $ 750 $ 415 $ 350 
 
 

 PLAYERA   

TALLA Deportiva Polo Prepa Suéter Chaleco 
4 a 6 $ 200 $ 210 - $ 240 $ 200 

8 a 10 $ 220 $ 230 - $ 260 $ 220 

12 a 14 $ 240 $ 250 - $ 290 $ 230 

16 a 18 $ 260 $ 280 - $ 310 $ 250 

CH $ 280 $ 300 180 $ 340 $ 250 
M $ 300 $ 320 180 $ 360 $ 280 

G $ 320 $ 340 190 $ 380 $ 280 

XG $ 340 $ 360 200 $ 400 $ 300 
 
 

Características del uniforme para las mujeres (solo se permitirán los 
diseños y colores institucionales)  

 Falda gris cuadriculada según estilo de nuestro colegio, que cubra 
de largo por lo menos 3 cm por arriba de las rodillas.  

 Blusa blanca, manga larga el lunes y manga corta los otros días.  
 Suéter abierto azul con botones y chaleco –con franjas blanca y 

verde- y escudo en el costado izquierdo a la altura del pecho.  
 Calcetas blanca a la altura de donde inicia la rodilla.  

 Zapatos negros (sin plataforma).  
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Características del Uniforme para los varones (solo se permitirán los 

diseños y colores institucionales).  
 Pantalón azul marino, tipo casimir.  

 Cinturón color negro.  
 Camisa blanca, manga larga y bolsa al costado izquierdo con escudo 

bordado. Corbata azul marino. 
 Suéter azul con botones y chaleco –con franjas blanca y verde-, 

escudo en el costado izquierdo a la altura del pecho.  
 Zapatos negros.  

 Calcetines en color oscuro.  
Características del uniforme de educación física, mujeres y 

varones (solo se permitirán los diseños y colores institucionales).  

 Pants color azul marino con franja verde y blanco a los costados.  
 Chamarra color azul marino con vivos verdes y filos blancos, con 

escudo del colegio bordado al frente del lado izquierdo, y la “S” 
salesiana bordada en la parte de atrás . 

 Playera blanca sublimada con el nombre del colegio con cuello azul 
(para el Bachillerato) 

 Tenis de color blanco sin logotipos ni franjas de colores.  
 Tines blancos.  

 


