
   
 
 

INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL, A. C.  
Iztaccíhuatl No. 239 
Col. Florida 01030 
Ciudad de México 

 

  Junio de 2016. 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Con el objetivo de que puedan tomar las previsiones necesarias respecto al uniforme de Preescolar, para el ciclo 

escolar 2016-2017, les informo que habrá cambio en el modelo del pants y playera tipo polo. 

Por lo anterior habrá un ciclo de transición en el que los alumnos podrán portar ambos modelos, haciéndose 

obligatorio el uso del nuevo modelo hasta el ciclo escolar 2017-2018. Así mismo, aprovecho para compartirles los 

lineamientos generales del uniforme que seguiremos para el próximo ciclo escolar. 

 
A L U M N A S   A L U M N O S  

Según modelo 

Libre adquisición 

(que cumpla con las siguientes 

características) 

 

Según modelo 

Libre adquisición 

(que cumpla con las siguientes 

características) 

Clases ordinarias    Clases Ordinarias 

 Uniforme azul marino (con 

el dobladillo  a la rodilla). 

 Cuello y puños blancos de 

tela. 

 Suéter azul marino. 

 Zapato escolar negro de piel, 

con correa y hebilla, sin adornos 

(no charol, no ante, no flats). 

 Calcetas azul marino (no 

caladas).  

 Licras azul marino debajo del 

vestido. 

  Suéter azul marino cerrado 

cuello en V. 

 Playera tipo polo. 

 

 Pantalón azul marino de vestir 

(gabardina). 

 Zapato choclo negro de piel, 

con  agujeta, (no charol, no 

ante). 

 Calcetines azul marino. 

Gala   Gala 

 Uniforme azul marino (con 

el dobladillo  a la rodilla). 

 Cuello y puños blancos de 

tela. 

 Suéter azul marino. 

 Medalla del Verbo 

Encarnado (a las alumnas 

de nuevo ingreso se les 

entregará en el mes de 

marzo). 

 Zapato escolar negro de piel, 

con correa y hebilla, sin adornos 

(no charol, no ante, no flats). 

 Calcetas azul marino (no 

caladas). 

 Licras azul marino debajo del 

vestido.   

 Listones distintivos de la 

Congregación (rojo y blanco 

marca Liberty No. 5), a lo largo 

del uniforme. Se usarán del lado 

izquierdo, colocando el blanco 

sobre el rojo. 

  Suéter azul marino cerrado 

cuello en V. 

 Corbata azul marino con el 

escudo. 

 Medalla del Verbo 

Encarnado (a los alumnos 

de nuevo ingreso se les 

entregará en el mes de 

marzo). 

 Pantalón azul marino de vestir 

(gabardina). 

 Camisa blanca manga larga. 

 Calcetines azul marino. 

 Zapato choclo negro de piel, 

con agujeta, (no charol, no 

ante). 

 Listones distintivos de la 

Congregación (rojo y blanco 

marca Liberty No. 5 de 10 cm. 

de largo). Se usarán del lado 

izquierdo, colocando el blanco 

sobre el rojo. 

Psicomotricidad  Psicomotricidad 

 Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 Tenis completamente blancos 

con agujeta, sin adornos de otro 

color (no vans, no lona, no 

convers). 

 Calcetas o calcetines deportivos 

completamente blancos (no 

tines). 

  Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 

 Tenis completamente blancos 

con agujeta, sin adornos de 

otro color (no vans, no lona, no 

convers).  

 Calcetas o calcetines 

deportivos completamente 

blancos (no tines). 

Invierno   Invierno  

 Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 Playera blanca de cuello ruso 

manga larga. 

 Tenis completamente blancos 

con agujeta, sin adornos de otro 

color (no vans, no lona, no 

convers).  

 Calcetas o calcetines deportivos 

completamente blancos (no 

tines). 

  Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 

 Playera blanca de cuello ruso 

manga larga. 

 Tenis completamente blancos 

con agujeta, sin adornos de 

otro color (no vans, no lona, no 

convers). 

 Calcetas o calcetines 

deportivos completamente 

blancos (no tines). 

Notas: 

 Todas las prendas y material escolar deberán estar marcados 

con nombre y apellido. 

 En caso de mucho frio pueden traer, ropa térmica, mallas azul 

marino y chamarra azul marino encima del uniforme. 

 No deben sustituir la chamarra del uniforme con otra. 

 No traer sudaderas de colores debajo de la chamarra de los 

pants. 

 No pijama, jeans o pants  bajo el uniforme. 

 Notas: 

 Todas las prendas y material escolar deberán estar marcados 

con nombre y apellido. 

 En caso de mucho frio pueden traer, ropa térmica y chamarra 

azul marino encima del uniforme. 

 No deben sustituir la chamarra del uniforme con otra. 

 No traer sudaderas de colores debajo de la chamarra de los 

pants. 

 No pijama, jeans o pants  bajo el uniforme. 

 

 

Los proveedores autorizados por el Instituto para la venta de uniforme son: 
 

Uniformes y zapatos “KRISLY” 

Manzano # 93, Col. Florida 

Tel. 91-49-14-90 

Uniformes y zapatos “SAID” 

Manzano # 95,  Col. Florida 

Tel. 56-63-09-20 

Uniformes “Medrano” 

http//:medranosport.com.mx 

 

 

Atentamente. 

 

 

Lic. María del Carmen Cordero Patiño 

Directora General 



   
 
 

INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL, A. C.  
Iztaccíhuatl No. 239 
Col. Florida 01030 
Ciudad de México 

  Junio de 2016. 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Con el objetivo de que puedan tomar las previsiones necesarias respecto al uniforme de Primaria, para el ciclo 

escolar 2016-2017, les informo que habrá cambio en el modelo del pants y playera tipo polo. 

Por lo anterior habrá un ciclo de transición en el que los alumnos podrán portar ambos modelos, haciéndose 

obligatorio el uso del nuevo modelo hasta el ciclo escolar 2017-2018. Así mismo, aprovecho para compartirles los 

lineamientos generales del uniforme que seguiremos para el próximo ciclo escolar. 

 

A L U M N A S   A L U M N O S  

Según modelo 

Libre adquisición 

(que cumpla con las siguientes 

características) 

 

Según modelo 

Libre adquisición 

(que cumpla con las siguientes 

características) 

Clases Ordinarias   Clases Ordinarias 

 Uniforme azul marino (con 

el dobladillo a la rodilla). 

 Cuello y puños blancos  de 

tela. 

 Suéter azul marino. 

 Zapato escolar negro de piel, 

con correa y hebilla, sin adornos 

(no charol, no ante, no flats). 

 Calcetas azul marino (no 

caladas).  

 Licras azul marino debajo del 

vestido.   

  Suéter azul marino cerrado 

cuello en V. 

 Playera tipo polo. 

 Pantalón azul marino de vestir 

(gabardina). 

 Zapato choclo negro de piel 

con agujetas (no charol, no 

ante). 

 Calcetines azul marino. 

Gala   Gala 

 Uniforme azul marino (con 

el dobladillo a la rodilla). 

 Cuello y puños blancos de 

tela. 

 Suéter azul marino. 

 Medalla del Verbo 

Encarnado (a las alumnas 

de nuevo ingreso se les 

entregará en el mes de 

marzo). 

 Zapato escolar negro de piel, 

con correa y hebilla, sin adornos 

(no charol, no ante, no flats). 

 Calcetas azul marino (no 

caladas). 

 Licras azul marino debajo del 

vestido.    

 Listones distintivos de la 

Congregación (rojo y blanco 

marca Liberty No. 5), a lo largo 

del uniforme. Se usarán del lado 

izquierdo, colocando el blanco 

sobre el rojo. 

  Suéter azul marino cerrado 

cuello en V (según 

modelo). 

 Corbata azul marino con el 

escudo. 

 Medalla del Verbo 

Encarnado (a los alumnos 

de nuevo ingreso se les 

entregará en el mes de 

marzo). 

 Camisa blanca manga larga. 

 Pantalón  azul marino de vestir 

(gabardina). 

 Zapato choclo negro de piel 

con agujetas (no charol, no 

ante). 

 Calcetines azul marino. 

 Listones distintivos de la 

Congregación (rojo y blanco 

marca Liberty No. 5 de  10 cm. 

de largo). Se usarán del lado 

izquierdo, colocando el blanco 

sobre el rojo. 

Educación Física   Educación Física  

 Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 

 Tenis completamente blancos 

con agujetas, sin adornos de 

otro color (no vans, no lona, no 

convers). 

 Calcetas o calcetines deportivos 

completamente blancos (no 

tines). 

  Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 

 Tenis completamente blancos 

con agujetas, sin adornos de 

otro color (no vans, no lona, no 

convers). 

 Calcetas o calcetines 

deportivos completamente 

blancos (no tines). 

Invierno  Invierno 

 Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 

 Playera blanca de cuello ruso 

manga larga. 

 Tenis completamente blancos 

con agujetas, sin adornos de 

otro color (no vans, no lona, no 

convers). 

 Calcetas o calcetines deportivos 

completamente blancos (no 

tines). 

  Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra.  

 

 Playera blanca de cuello ruso 

manga larga. 

 Tenis completamente blancos 

con agujetas, sin adornos de 

otro color (no vans, no lona, no 

convers). 

 Calcetas o calcetines 

deportivos completamente 

blancos (no tines). 

Notas: 

 Todas las prendas y material escolar deberán estar marcados 

con nombre y apellido. 

 En caso de mucho frio pueden traer, ropa térmica, mallas azul 

marino y chamarra azul marino encima del uniforme. 

 No deben sustituir la chamarra del uniforme con otra. 

 No traer sudaderas de colores debajo de la chamarra de los 

pants. 

 No pijama, jeans o pants  bajo el uniforme. 

 Notas: 

 Todas las prendas y material escolar deberán estar marcados 

con nombre y apellido. 

 En caso de mucho frio pueden traer, ropa térmica y chamarra 

azul marino encima del uniforme. 

 No deben sustituir la chamarra del uniforme con otra. 

 No traer sudaderas de colores debajo de la chamarra de los 

pants. 

 No pijama, jeans o pants  bajo el uniforme. 

 

Los proveedores autorizados por el Instituto para la venta de uniforme son: 
 

Uniformes y zapatos “KRISLY” 

Manzano # 93, Col. Florida 

Tel. 91-49-14-90 

Uniformes y zapatos “SAID” 

Manzano # 95,  Col. Florida 

Tel. 56-63-09-20 

Uniformes “Medrano” 

http//:medranosport.com.mx 

 

 

Atentamente. 

 

 

Lic. María del Carmen Cordero Patiño 

Directora General 

 



   
 
 

INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL, A. C.  
Iztaccíhuatl No. 239 
Col. Florida 01030 
Ciudad de México 

   Junio de 2016. 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Con el objetivo de que puedan tomar las previsiones necesarias respecto al uniforme de Secundaria, para el 

ciclo escolar 2016-2017, les informo que habrá cambio en el modelo del pants y playera tipo polo.  

Por lo anterior habrá un ciclo de transición en el que los alumnos podrán portar ambos modelos, haciéndose 

obligatorio el uso del nuevo modelo hasta el ciclo escolar 2017-2018. Así mismo, aprovecho para compartirles los 

lineamientos generales del uniforme que seguiremos para el próximo ciclo escolar. 

 

A L U M N A S   A L U M N O S  

Según modelo 

Libre adquisición 

(que cumpla con las siguientes 

características) 

 

Según modelo 

Libre adquisición 

(que cumpla con las siguientes 

características) 

Clases ordinarias   Clases ordinarias 

 Uniforme azul marino (con 

el dobladillo  a la rodilla). 

 Cuello y puños blancos de 

tela. 

 Suéter azul marino. 

 Calceta blanca lisa (no calada). 

 Mocasín escolar negro de piel, 

sin adornos (no ante, no flats, no 

charol). 

 Licras azul marino debajo del 

vestido. 

 Bata blanca para laboratorio.   

  Suéter azul marino. 

 Playera tipo polo. 

 Pantalón azul marino de vestir 

(gabardina). 

 Cinturón negro. 

 Mocasín de piel negro sin 

adornos (no ante). 

 Calcetín azul marino. 

 Bata blanca para laboratorio.   

Gala  Gala 

 Uniforme azul marino (con 

el dobladillo a la rodilla). 

 Cuello y puños blancos de 

tela. 

 Suéter azul marino. 

 Medalla del Verbo 

Encarnado (a las alumnas 

de nuevo ingreso se les 

entregará en el mes de 

marzo). 

 Calceta blanca lisa (no calada). 

 Mocasín escolar negro de piel, 

sin adornos (no ante, no flats, no 

charol). 

 Licras azul marino debajo del 

vestido.   

 Listones distintivos de la 

Congregación (rojo y blanco 

marca Liberty No. 5), a lo largo 

del uniforme. Se usarán del lado 

izquierdo, colocando el blanco 

sobre el rojo. 

  Suéter azul marino cerrado 

cuello en V. 

 Corbata azul marino con el 

escudo. 

 Medalla del Verbo 

Encarnado (a los alumnos 

de nuevo ingreso se les 

entregará en el mes de 

marzo). 

 Pantalón azul marino  de vestir 

(gabardina). 

 Camisa blanca de manga 

larga. 

 Cinturón negro. 

 Calcetín azul marino. 

 Mocasín de piel negro sin 

adornos (no ante). 

 Listones distintivos de la 

Congregación (rojo y blanco 

marca Liberty No. 5, 10 cm. de 

listón blanco y 15 cm. de listón 

rojo). Se usarán del lado 

izquierdo, colocando el blanco 

sobre el rojo. 

Educación Física   Educación Física 

 Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 

 Calcetas o calcetines deportivos 

completamente blancos (no 

tines).  

 Tenis completamente blancos sin 

adornos, con agujetas rojas (no 

vans, no lona, no convers). 

  Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 Calcetas o calcetines 

deportivos completamente 

blancos (no tines).  

 Tenis completamente blancos 

sin adornos, con agujetas rojas 

(no vans, no lona, no convers).  

Invierno   Invierno 

 Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 Playera blanca de cuello ruso 

manga larga. 

 Calcetas o calcetines deportivos 

completamente blancos (no 

tines).   

 Tenis completamente blancos sin 

adornos, con agujetas rojas (no 

vans, no lona, no convers). 

  Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 

 Playera blanca de cuello ruso 

manga larga. 

 Calcetas o calcetines 

deportivos completamente 

blancos  (no tines). 

 Tenis completamente blancos 

sin adornos, con agujetas rojas 

(no vans, no lona, no convers).  

Notas: 

 Todas las prendas y material escolar deberán estar marcados 

con nombre y apellido. 

 En caso de mucho frio pueden traer, ropa térmica, mallas 

blancas y chamarra azul marino encima del uniforme. 

 No deben sustituir la chamarra del uniforme con otra. 

 No traer sudaderas de colores debajo de la chamarra de los 

pants. 

 No pijama, jeans o pants  bajo el uniforme. 

 Notas: 

 Todas las prendas y material escolar deberán estar marcados 

con nombre y apellido. 

 En caso de mucho frio pueden traer, ropa térmica y chamarra 

azul marino encima del uniforme. 

 No deben sustituir la chamarra del uniforme con otra. 

 No traer sudaderas de colores debajo de la chamarra de los 

pants. 

 No pijama, jeans o pants  bajo el uniforme. 

 

Los proveedores autorizados por el Instituto para la venta de uniforme son: 
 

Uniformes y zapatos “KRISLY” 

Manzano # 93, Col. Florida 

Tel. 91-49-14-90 

Uniformes y zapatos “SAID” 

Manzano # 95,  Col. Florida 

Tel. 56-63-09-20 

Uniformes “Medrano” 

http//:medranosport.com.mx 

 

 

Atentamente. 

 

 

Lic. María del Carmen Cordero Patiño 

Directora General 

 



   
 
 

INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL, A. C.  
Iztaccíhuatl No. 239 
Col. Florida 01030 
Ciudad de México 

  Junio de 2016. 

 

Estimados Padres de Familia: 
 

Con el objetivo de que puedan tomar las previsiones necesarias respecto al uniforme de Preparatoria, para el 

ciclo escolar 2016-2017, les informo que habrá cambio en el modelo del pants y playera tipo polo. 

Por lo anterior habrá un ciclo de transición en el que los alumnos podrán portar ambos modelos, haciéndose 

obligatorio el uso del nuevo modelo hasta el ciclo escolar 2017-2018. Así mismo, aprovecho para compartirles los 

lineamientos generales del uniforme que seguiremos para el próximo ciclo escolar. 
 

A L U M N A S   A L U M N O S  

Según modelo 

Libre adquisición 

(que cumpla con las siguientes 

características) 

 

Según modelo 

Libre adquisición 

(que cumpla con las siguientes 

características) 

Clases ordinarias   Clases ordinarias 

 Falda azul marino (con el 

dobladillo a la rodilla). 

 Playera  tipo polo. 

 Suéter azul marino. 

 

 Calcetas azul marino lisas (no 

caladas). 

 Mocasín escolar negro de piel, 

sin adornos (no ante, no flats, no 

charol). 

 Licras azul marino debajo de la 

falda.  

 Bata blanca para laboratorio (4º, 

5º, Área I y II). 

  Suéter azul marino cerrado 

cuello en V.  

 Playera  tipo polo. 

 Pantalón azul marino de vestir 

(gabardina). 

 Cinturón negro. 

 Mocasín de piel negro sin 

adornos (no ante). 

 Calcetines azul marino. 

 Bata blanca para laboratorio 

(4º, 5º, Área I y II). 

Gala   Gala 

 Falda azul marino (con el 

dobladillo a la rodilla). 

 Blusa blanca, manga ¾, 

puño francés.  

 Chaleco azul marino. 

 Suéter azul marino. 

 Medalla del Verbo 

Encarnado (a las alumnas 

de nuevo ingreso se les 

entregará en el mes de 

marzo). 

 Calcetas azul marino lisas (no 

caladas). 

 Mocasín escolar negro de piel, 

sin adornos (no ante, no flats, no 

charol). 

 Licras azul marino debajo de la 

falda.   

 Listones distintivos de la 

Congregación (rojo y blanco 

Liberty, No. 5) a lo largo del 

uniforme. Se usarán del lado 

izquierdo, colocando el blanco 

sobre el rojo. 

  Corbata azul marino. 

 Suéter azul marino cerrado 

cuello en V.  

 Medalla del Verbo 

Encarnado (a los alumnos 

de nuevo ingreso se les 

entregará en el mes de 

marzo). 

 Pantalón azul marino de vestir 

(gabardina). 

 Cinturón negro. 

 Camisa blanca de manga 

larga. 

 Calcetines azul marino. 

 Mocasín de piel negro sin 

adornos (no ante). 

 Listones distintivos de la 

Congregación (rojo y blanco 

marca Liberty No. 5, 10 cm. de 

listón blanco y 15 cm. de listón 

rojo). Se usarán del lado 

izquierdo, colocando el blanco 

sobre el rojo. 

Educación Física   Educación Física 

 Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera  tipo polo. 

 Chamarra.  

 

 Calcetas o calcetines deportivos 

completamente blancos (no 

tines). 

 Tenis completamente blancos sin 

adornos (no vans, no lona, no 

convers).  

  Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 

 Calcetas o calcetines 

deportivos completamente 

blancos (no tines).  

 Tenis completamente blancos 

sin adornos (no vans, no lona, 

no convers). 

Invierno   Invierno 

 Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera  tipo polo. 

 Chamarra. 

 

 Playera blanca de cuello ruso 

manga larga. 

 Calcetas o calcetines deportivos 

completamente blancos (no 

tines).  

 Tenis completamente blancos sin 

adornos (no vans, no lona, no 

convers).  

  Pants (3 cm. arriba del 

suelo). 

 Playera tipo polo. 

 Chamarra. 

 Playera blanca de cuello ruso 

manga larga. 

 Calcetas o calcetines 

deportivos completamente 

blancos (no tines). 

 Tenis completamente blancos 

sin adornos (no vans, no lona, 

no convers).  

Viernes  Viernes 

 Ropa casual adecuada a un ambiente estudiantil y conforme 

al reglamento. No se permiten ombligueras, escotes 

exagerados, blusas de tirantes, tops, ropa transparente, pijama, 

leggins o mayones de cualquier tipo, minifaldas, shorts, 

pantalones rotos o que arrastren (de cualquier tipo), zapatos 

abiertos, sandalias.  

  Ropa casual adecuada a un ambiente estudiantil y conforme 

al reglamento. No se permiten pantalones rotos o que 

arrastren (de cualquier tipo), ni  sandalias. 

Notas: 
 Todas las prendas y material escolar  deberán estar marcados 

con nombre y apellido. 

 En caso de mucho frio pueden traer, ropa térmica, mallas azul 

marino y chamarra azul marino encima del uniforme. 

 No deben sustituir la chamarra del uniforme con otra. 

 No traer sudaderas de colores debajo de la chamarra de los 

pants. 

 No pijama, jeans o pants  bajo el uniforme. 

 Notas: 

 Todas las prendas y material escolar  deberán estar marcados 

con nombre y apellido. 

 En caso de mucho frio pueden traer, ropa térmica y  

chamarra azul marino encima del uniforme. 

 No deben sustituir la chamarra del uniforme con otra. 

 No traer sudaderas de colores debajo de la chamarra de los 

pants. 

 No pijama, jeans o pants  bajo el uniforme.  
 

Los proveedores autorizados por el Instituto para la venta de uniforme son: 
 

Uniformes y zapatos “KRISLY” 

Manzano # 93, Col. Florida 

Tel. 91-49-14-90 

Uniformes y zapatos “SAID” 

Manzano # 95,  Col. Florida 

Tel. 56-63-09-20 

Uniformes “Medrano” 

http//:medranosport.com.mx 

 

Atentamente. 

 

Lic. María del Carmen Cordero Patiño 

Directora General 


