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Muy apreciadas familias toribianas. 

Les saludo cordialmente y a través de la presente les recuerdo que, a partir de este año lectivo 

2023, se utilizará el nuevo uniforme de diario escolar; por lo cual, las familias tienen la opción 

de poder adquirirlo hasta la quincena de junio, asumiendo que para nuestro aniversario ya 

todos nuestros estudiantes deberían usarlo.  

Además, informar que partir de la quincena de febrero, posiblemente tengamos una feria para 

la adquisición de uniformes en el mismo colegio. Este dato se confirmará en nuestro sitio Web, 

SieWeb y mensajes por WhatsApp, previa coordinación con la compañía que elaboró la 

propuesta y diseño del uniforme.    

En referencia a nuestras normas y políticas institucionales, con relación a la presentación 

personal del estudiante, se debe tener en cuenta los siguientes puntos de interés: 

 

1. Todo estudiante deberá asistir a la institución educativa correctamente aseado y 

uniformado y con los materiales que corresponda, según la naturaleza de las 

actividades a desarrollarse, según las siguientes consideraciones: 

Nivel inicial 

Uniforme de diario 

− Calcetines blancos de algodón con dos líneas azules en la parte superior. 

− Zapatillas totalmente blancas. 

− Casaca: Material: Tazlan con forro en algodón. Color blanco con azul. 

− Descripción: En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio 

bordado, en la espalda el nombre del colegio y el león rampante, símbolo del 

Colegio. 

− Pantalón: Material: Tazlan con forro de algodón. Color: Azul noche con líneas 

blancas. 

− Polo: Material: 100% algodón pesado piqué, color blanco con cuello y en él 

líneas azules. En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del Colegio. 

− Pantaloneta (dama): Hecho en poliestresh color azul noche con líneas blancas 

en los costados y en lado derecho el nombre del colegio bordado. 

− Short (varón): Hecho en polinan azul noche con líneas blancas en los costados 
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y en lado derecho el nombre del colegio. 

Accesorios:   

− Bufanda de color azul noche. 

− Collette o vincha azul noche de algodón (niña). 

− Gorra institucional. 

Nivel primaria y secundaria 

Uniforme de diario 

- Descripción del Polo Box (varón y dama) 

Polo de vestir modelo “Cuello Box”, manga corta con cuello y puños 

tejidos, con tapetera del mismo material piqué melange para ocultar la 

costura de la unión del cuello tanto con la espalda como con el delantero; 

pechera interna color azul marino y botones color azul marino.  

− Material: piqué de Algodón 24/1 

− Color: Melange 

− Cuello y Puños: tejidos rectilíneos, 3 colores azul marino con 2 antefilos: 

rojo, verde botella y amarillo oro. 

− Bordado el logo Insignia Oficial del Colegio STM: en el pecho lado 

superior izquierdo 

- Descripción de Falda (Dama) 

Falda Pantalón con pretina ancha, con 4 tableros plisados en el delantero 

simétricamente distribuidos 2 a cada lado, y con 2 pinzas en la parte 

posterior debajo de la pretina, así como con 1 tablero con basta 

encontrada que cubre el tiro, con el fin de darle mejor acabado y 

realce a la falda. Cuenta con 2 elásticos incrustados en la pretina en 

la parte posterior de la falda a ambos costados (para que se fije 

adecuadamente a la cintura de la alumna), con dos botones 

reguladores color azul marino y con un cierre nylon oculto al costado izquierdo de la 

falda y 1 bolsillo al costado derecho. Su basta es remallada, planchada y doblada. 

− No lleva bordado. 

− Material: Polystel pesado de UT 

− Color: azul marino especial. 

− Modelo: Falda Pantalón 
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- Descripción del Pantalón: (Varón)  

Pantalón modelo “Jean” con pretina clásica de 4 costuras, no lleva pliegues. Con 

elástico para tallas pequeñas para que se adecúe mejor a la cintura del alumno 

y con pretina sin elástico para tallas grandes; bolsillos diagonales a los costados 

y 2 bolsillos posteriores tipo jean con diseño original curvilíneo en la parte del 

medio de cada bolsillo. Gareta con botón, y con cierre nylon color azul marino; 

además alrededor de la pretina tiene pasadores para la correa, y la basta de la 

prenda es recta. 

− No lleva bordado 

− Tela: Polystel pesado de UT.  

− Color: Azul marino especial. 

- Descripción de la Casaca de Vestir: (Varón-Dama) 

Casaca modelo MODERNA DE VESTIR color azul marino especial, manga larga con 

puños semielasticados simétricos con 2 costuras en el medio. Lleva 2 

bolsillos a los costados con cierres ocultos de nylon color azul marino a 

cada lado y un visto especial como detalle para tapar el cierre; además, 

tiene 1 cierre en el medio de nylon color azul marino con jalador 

Importado para darle mayor facilidad al abrir y cerrar la casaca. Prenda 

con cuello Alto. Contraste del cuello interno en color Rojo Sangre con tapa 

cierre interno. Cuenta con forro interior para los bolsillos color azul 

marino en taslám importado 100% poliéster, para darle un mejor acabado y vista, de 

esta manera oculta el forro de los bolsillos delanteros de la casaca internamente y a la 

vez hace que tenga 2 bolsillos internos. 

− Posición de los bordados: en el pecho lado superior izquierdo (Logo Insignia 

Oficial del Colegio STM) a full color. 

− Tela: Softshell SHARK PLUS  

− Colores: Azul Marino Especial, con Rojo Sangre 

− Bondades Tecnológicas: Repelencia al agua 

 

- Medias 

▪ Varón:  Azul marino especial, color entero, sin diseño (de vestir)  

▪ Dama: Azul marino especial, color entero, sin diseño (medias largas) 

 

 



                            

I.E.P. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

 

                            

I.E.P. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

 

                            

I.E.P. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

 

 

- Calzado 

▪ Varón: Zapatos negros con o sin pasadores.  

 

           

▪ Dama: Zapatos negros con correa o pasadores.  

 

 

Uniforme deportivo 

− Calcetines blancos de algodón con dos líneas azules en la parte superior 

− Zapatillas totalmente BLANCAS. 

− Casaca: Material: Tazlan con forro en algodón. Color: blanco con azul. 

Descripción: En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio 

bordado, en la espalda el nombre del colegio y el león rampante, símbolo del 

colegio. 

− Pantalón: Material: Tazlan con forro de algodón. Color: Azul noche con líneas 

blancas. 

− Polo: Material: 100% algodón pesado piqué, color blanco con cuello y en él 

líneas azules. 

− En el lado izquierdo superior delantero va el escudo del colegio. 

− Pantaloneta (dama): Hecho en poliestresh color azul noche con líneas blancas 

en los costados y en lado derecho el nombre del colegio bordado. 

− Short (Varón): Hecho en polinan con líneas blancas en los costados y en lado 

derecho el nombre del colegio. 
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Accesorios: 

− Pulover: azul noche, cerrado, cuello V, con el escudo del colegio bordado en el 

lado izquierdo superior delantero. 

− Bufanda de color azul noche. 

− Collette o vincha azul noche de algodón. (dama) 

− Gorra institucional. 

2. Para actividades especiales y según la Institución lo determine, el estudiante hace 

uso del polo del House al que pertenece. 

3. El uso del uniforme escolar es obligatorio, a excepción de los días indicados por la 

Dirección. 

4. Toda prenda del uniforme deberá llevar, en un lugar adecuado el nombre completo 

y grado del estudiante. Los estudiantes son responsables directos del cuidado de 

sus pertenencias. 

5. Los estudiantes deberán cuidar su presentación personal en forma permanente, 

portando el uniforme con respeto y responsabilidad dentro y fuera de la 

institución. 

6. No son parte del uniforme todo aquel accesorio que no esté contemplado en el 

artículo 7, inciso 1 del presente reglamento por lo que su uso amerita la medida 

correctiva apropiada. 

7. Las estudiantes lucirán: rostro sin maquillaje, uñas cortas y sin pintar, cabello 

recogido sin extensiones ni teñidos ni mechones. Se permiten aretes pequeños y 

reloj. No deberán portar joyas, piercing ni adornos. 

8. Los varones observarán las siguientes normas: cabello corto (corte escolar), polo 

dentro el pantalón, uso de correa color negro, reloj. No deberán portar joyas, 

piercing ni adornos. Para los estudiantes mayores deberán asistir debidamente 

afeitados según sea el caso. 

Nota:  

El uniforme deportivo sigue vigente.  

 

 

 

Chiclayo, 11 de enero de 2023 


