
UNIFORMES CASD 

EDUCACIÓN	  FÍSICA	  
NIÑOS	  Y	  NIÑAS	  

-‐SUDADERA	  NO	  ES	  
ENTUBADA.	  	  
AZUL	  REY	  DE	  LAFAYETTE	  
ANTIFLUIDO.	  
LA	  VENDEN	  EN	  CONFECCIONES	  
PARAMO	  LEYTON.	  
KRA	  34B	  #	  50-‐163	  BARRIO	  
SANTANA	  BAJANDO	  EL	  
PUENTE	  ELEVADO	  A	  MANO	  
DERECHA.	  	  
NOTA:	  EN	  ALGUNOS	  SITIOS	  
ESTAN	  VENDIENDO	  UN	  AZUL	  
DIFERENTE	  AL	  DE	  LA	  SUDADERA	  	  
DEL	  COLEGIO.	  
-‐PANTALONETA	  
-‐AZUL	  REY	  DE	  TELA	  PERCHADA.	  
-‐TENIS	  DE	  TELA	  BLANCOS	  
SIN	  COLORES.	  
-‐MEDIAS	  BLANCAS	  LARGAS.	  
-‐CAMISETA	  BLANCA	  CON	  
MANGAS.	  

CAMISA	  BLANCA	  CAMISERA	  

CHAQUETA	  	  
	  

-‐LA	  CHAQUETA	  	  NO	  	  LLEVA	  PINZAS.	  TIENE	  2	  
BOTONES	  FORRADOS	  DE	  LA	  MISMA	  TELA	  
DE	  LA	  CHAQUETA.	  

	  
-‐SESGO	  DE	  LA	  MISMA	  TELA	  DE	  LA	  FALDA	  
DE	  1	  CM.	  POR	  SISAS,	  ESCOTE	  Y	  RUEDO	  DEL	  
CHALECO.	  
	  
-‐LA	  SISA	  DEL	  CHALECO	  VA	  A	  4	  CMS	  
DESPUES	  DE	  LA	  SISA	  DE	  UNA	  CAMISA	  
NORMAL.	  
	  
EL	  LARGO	  DEL	  CHALECO	  VA	  HASTA	  LA	  
ALTURA	  DE	  LA	  CADERA	  Y	  CAE	  SOBRE	  EL	  
CORTE	  DE	  LA	  FALDA.	  

FALDA	  
LLEVA	  CORTE	  A	  LA	  ALTURA	  DE	  LA	  CADERA.	  
LLEVA	  UN	  PRENSE	  CHATO	  DE	  12	  CMS	  DE	  
ANCHO	  EN	  EL	  CENTRO	  Y	  2	  PRENSES	  MAS	  A	  
CADA	  COSTADO.	  
EL	  LARGO	  CAE	  DEBAJO	  DE	  LA	  RODILLA.	  

CHAQUETA	  	  
	  

LA	  CHAQUETA	  LLEVA:	  	  
-‐DOS	  BOTONES	  FORRADOS	  
CON	  LA	  TELA	  DE	  LA	  
CHAQUETA.	  	  
	  
-‐BOLSILLO	  FALSO	  TIPO	  OJAL,	  
DE	  RIBETE	  AL	  SESGO,	  DE	  10	  
CMS	  DE	  LARGO	  POR	  2	  CMS	  
DE	  ANCHO	  AL	  RIBETE.	  	  	  
	  

UNIFORME	  	  GALA	  NIÑAS	  
CORBATA	   	   VERDE	   DE	   LA	   MISMA	   TELA	   DE	   LA	  
CHAQUETA,	  CAMISA	  BLANCA	  MANGA	  LARGA.	  
MEDIAS	  BLANCAS	  LISAS	  A	  LA	  RODILLA.	  

UNIFORME	  	  DE	  DIARIO	  HOMBRES	  	  	  
	  

Ø  CAMISA	  GUAYABERA	  BLANCA	  EN	  LINO	  ALEXIO	  DE	  LAFAYETTE.	  
LLEVA:	  ALFORZAS	  ADELANTE	  Y	  ATRÁS,	  	  2	  BOLSILLOS	  ABAJO	  Y	  	  EL	  
ESCUDO	  DEL	  CASD.	  	  
LARGO	  DE	  LA	  GUAYABERA:	  TAPA	  	  EL	  CIERRE	  DEL	  PANTALON	  Y	  	  CAE	  
VARIOS	  	  	  CENTÍMENTROS	  DEBAJO	  DE	  LA	  TERMINACIÓN	  DEL	  CIERRE.	  
LA	  VENDEN	  EN	  LA	  	  KRA	  34B	  #50-‐163	  BARRIO	  SANTANA	  CONFECCIONES	  
PARAMO	  LEYTON.	  
	  
Ø  PANTALON	  DE	  LINO	  	  DE	  LAFAYETTE	  	  GRIS	  OSCURO	  CLASICO	  	  SIN	  

PLIEGUES,	  CON	  BOLSILLO	  Y	  PRETINA,	  BOTA	  RECTA	  DE	  20	  CMS	  (NO	  
ENTUBADA),	  	  

LA	  TELA	  DEL	  PANTALÓN	  	  LA	  CONSIGUEN	  EN	  SASTRERIA	  VALHER.	  	  
	  
Ø  ZAPATOS	  NEGROS	  COLEGIAL	  CON	  CORDON.	  (NO	  DEPORTIVOS).	  

Ø  MEDIAS	  GRISES	  LARGAS.	  

UNIFORME	  DE	  DIARIO	  NIÑAS	  
	  

NOTA:	  EN	  ALGUNOS	  SITIOS	  ESTAN	  
VENDIENDO	  UNA	  TELA	  DIFERENTE	  AL	  
UNIFORME	  DEL	  COLEGIO.	  LA	  QUE	  
VENDEN	  EN	  EL	  BARRIO	  PRIMERO	  DE	  
MAYO	  NO	  ES.	  
Ø  TELA	  DE	  LA	  FALDA	  	  
TRAE	  LA	  MARCA	  CIUDAD	  DE	  MEXICO.	  	  SE	  
CONSIGUE	  EN:	  
-‐SASTRERIA	  VALHER	  	  
CALLE	  50	  #	  12-‐75	  
-‐ALMACEN	  YAMILE,	  FRENTE	  A	  LA	  SASTRERIA	  
VALHER.	  	  
Ø  TELA	  DE	  LA	  CHAQUETA	  	  
ES	  EL	  LINO	  POLIKEN	  (VERDE	  POLICIA).	  SE	  
CONSIGUE	  EN	  LA	  SASTRERIA	  VALHER	  Y	  
ALMACÉN	  YAMILE.	  
	  
Ø  ZAPATOS	  NEGROS	  MAFALDA.	  

	  
	  
Ø  MEDIAS	  BLANCAS	  LISAS	  A	  LA	  

RODILLA	  
	  
	  
	  

UNIFORME	  	  GALA	  HOMBRES	  
CORBATA	  GRIS	  DE	  LA	  TELA	  DEL	  PANTALÓN,	  
CAMISA	  BLANCA	  MANGA	  LARGA.	  
MEDIAS	  GRISES	  LARGAS.	  
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