
 
 
 

 

Uniformes Regulares y Deportivos Colegio CEMEP  

Año Escolar 2022-2023 

 

Uniforme Regular 

Inicial  1ero y 2do Primaria 3ero a 6to Primaria Secundaria 

● Camiseta tipo 
dry fit con logo 
CEMEP. 

● Pantalones 
deportivos azul 
marino con dos 
rayas blancas 
con logo 
CEMEP.  

● Medias 
(blancas/azul 
marino/negro). 
Sin diseño y 
que cubra el 
tobillo.  

● Tenis 
deportivos (sin 
ruedas, sin 
luces, sin 
sonido y sin 
colores 
estridentes). 

● Abrigo azul 
marino con 
logo CEMEP (sin 
capucha).  

 

● Camiseta tipo dry fit 
con logo CEMEP. 

● Pantalones 
deportivos azul 
marino con dos rayas 
blancas con logo 
CEMEP.  

● Medias (blancas/azul 
marino/negro). Sin 
diseño y que cubra el 
tobillo.  

● Tenis deportivos (sin 
ruedas, sin luces, sin 
sonido y sin colores 
estridentes). 

● Abrigo azul marino 
con logo CEMEP (sin 
capucha).  

● Bata de laboratorio 
con logo CEMEP.  

● Polo shirt blanco 
con cuello y logo 
CEMEP. 

● Pantalones 
escolares largos 
de tergal azul 
marino, con logo 
Cemep. 

● Falda pantalón 
(niñas) color azul 
marino, con logo 
Cemep. 

● Medias 
(blancas/azul 
marino/negro). 
Sin diseño y que 
cubra el tobillo.  

● Tenis deportivos 
(sin ruedas, sin 
luces, sin sonido y 
sin colores 
estridentes). 

● Abrigo azul 
marino con logo 
CEMEP (sin 
capucha).  

● Correa negra 
(para ocasiones 
especiales) 

● Bata de 
laboratorio con 
logo CEMEP. 
 

● Polo shirt blanco 
con cuello y logo 
CEMEP. 

● Pantalones 
escolares largos 
de tergal azul 
marino, con logo 
Cemep. 

● Medias 
(blancas/azul 
marino/negro). 
Sin diseño y que 
cubra el tobillo.  

● Tenis deportivos 
(sin ruedas, sin 
luces, sin sonido y 
sin colores 
estridentes). 

● Abrigo azul 
marino con logo 
CEMEP (sin 
capucha). 

● Correa negra 
(para ocasiones 
especiales) 

● Bata de 
laboratorio con 
logo CEMEP.  
 

 

Uniforme Deportivo 

Inicial 1ero a 4to Primaria 5to Primaria a 2do 

Secundaria 

3ero a 6to de Secundaria 

● Natación: Traje 
de baño 
deportivo.  
Gorro y lentes.  

 
 

1ero y 2do:  
● El mismo uniforme 

regular. 
 

3ero y 4to:  
● Camiseta dry fit con 

logo CEMEP.  
● Pantalones 

deportivos  azul 
marino con logo 
CEMEP (largo o 
corto). 

● Camiseta tipo dry 
fit con logo 
CEMEP. 

● Pantalones 
deportivos azul 
marino con logo 
CEMEP (largo o 
corto). 

● Cuando se 
conformen los 
equipos 
deportivos para 
fines de 

● Camiseta tipo dry 
fit con logo 
CEMEP. 

● Pantalones 
deportivos azul 
marino con logo 
CEMEP (largo o 
corto). 

● Cuando se 
conformen los 
equipos 
deportivos para 
fines de 



 
 
 

● Cuando se 
conformen los 
equipos deportivos 
para fines de 
competencia, se 
considerará el uso de 
uniformes según la 
disciplina.  

● Natación (para los 
que opten por esta 
disciplina): Traje de 
baño deportivo con 
logo CEMEP. Gorro y 
lentes 

Disciplinas Deportivas: 
● Fútbol 
● Natación 
● Artes Marciales 
● Educación Física 

competencia, se 
considerará el uso 
de uniformes 
según la disciplina.  

● Natación (para los 
que opten por 
esta disciplina): 
Traje de baño 
deportivo con 
logo CEMEP. 
Gorro y lentes. 

 
Disciplinas Deportivas:  

● Fútbol 
● Natación 
● Artes Marciales 
● Baloncesto 
● Voleibol 

 
 

competencia, se 
considerará el uso 
de uniformes 
según la disciplina.  

 
Disciplinas Deportivas:  

● Fútbol 
● Baloncesto 
● Voleibol 
● Crosstraining 

 
 

 

Proveedores de Uniformes Regulares y de Deporte: 

 TOPITO, Avenida Rómulo Betancourt 1258, Teléfono:  (809) 535-7764 

● Natación:  

El traje de baño a usar para nuestra clase de natación está a la venta en la tienda de la Piscina 

Olímpica.  D’Kalaff Swim & Sport.  (809) 542-4525 

● Artes Marciales:  

Deportes Luis Chanlatte.  Plaza Andalucía - Gustavo Mejía Ricart casi esquina Lincoln #83.   Tel. 

(809)562-4320 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDKLL7YoyygyYLRSNaiwSE00NTMysDQ1NU4zTjZPsTKoSDE0TzEwSEo0t0hKTUoySPRiK8kvyCzJBwAl-hJQ&q=topito&rlz=1C1GCEU_esDO918DO919&oq=TOPITO&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199j46i199i291j0j46j0j46j0l3.4021j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=D%27Kalaff+Swim+and+sport&rlz=1C1GCEU_esDO918DO919&oq=D%27Kalaff+Swim+and+sport&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7799j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

