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Fraterno saludo de Paz y Bien. 
 
Queremos compartir con ustedes la información correspondiente al uso y porte del 
uniforme y las dificultades que se han presentado con el distribuidor autorizado. 
 
Sabemos que la pandemia afectó algunos aspectos del sector empresarial, es el 
caso de la empresa LAFAYETT proveedora de la tela exclusiva y de alta calidad 
con la que se confeccionan los uniformes institucionales, esta no fue la excepción, 
la producción de telas está tomando entre 120 a 180 días.  Por eso se presentó los 
escases de prendas.  
Este evento coyuntural nos ha llevado a la reflexión en torno al proveedor autorizado 
y a la actualización del uniforme, pensando en la comodidad de los estudiantes y la 
economía de las familias. 
 
Les informamos que estamos en la etapa de diseño de una tela exclusiva para el 
colegio y que permita la confección con un mismo tono para el pantalón de los 
caballeros, la sudadera, la pantaloneta y la chaqueta y unificar una sola camiseta 
tipo polo para el uso diario y educación física. 
 
Pronto les estaremos socializando el nuevo diseño, y las fechas en las que podrán 
adquirir el uniforme, por ahora les pedimos seguir haciendo uso del que ya tienen. 
 
Los estudiantes que por algún motivo les falten prendas del uniforme procuren hacer 
uso de pantalones y sudaderas azul oscuro (sencillos), camiseta blanca, (para los 
caballeros) las niñas deben tener todas su Jomber, pues la tela está en existencia 
y el diseño no cambiará. 
El calzado sigue siendo zapatos negros para los caballeros, zapatos azules oscuros 
suela de goma para las damas y tenis blancos cuando se usa el uniforme deportivo 
para todos los estudiantes. 
 
Agradecemos la comprensión de todos y les reiteramos la necesidad del uso de 
prendas que se ajusten a los colores tradicionales del uniforme mientras pasamos 
esta transición. 
 
 
Paz y Bien. 
 
 
Pbro. RAFAEL ORLANDO JARAMILLO ZAPATA 
Rector 
 


