
 

 

 

 

 

 

NUEVO UNIFORME 

A partir del año 2020 en la Familia SaFa (Congregación de Hermanos de la Sagrada Familia, obras 

educativas, comunidades y personas asociadas al carisma), estamos construyendo un camino de 

implementación y apropiación de un nuevo logo que nos represente en nuestra diversidad de 

presencias en el mundo.  

Este proceso está previsto se realice en etapas y a partir del año 2023 implica que la nueva 

identificación también se plasme en los uniformes escolares, en forma progresiva y en proceso de 

transición. . 

El uniforme de Nivel Inicial tendrá como color propio del nivel  el color celeste con logo y 

tipografía en color verde. Estará definido por: 

 Remera de uso diario de color celeste con cuello a la base. 

 Pantalón (jogging)  y buzo gris melange, básico y/o tipo canguro. 

 La mochila es parte del uniforme, color gris y detalles del color del nivel. 

 Para los días de calor el pantalón (jogging)  se puede reemplazar por short gris y también 

está la opción de pollera pantalón tipo portafolio.  

 Medias de cualquier color y calzado sin cordones. 

 Para educación física  pantalón (jogging)  y/o  short deportivo gris melange, remera cuello 

a la base blanca, con mangas y cuello del color del nivel. 

 Buzo gris melange cuello a la base con capucha y bolsillo (tipo canguro) con el interior de 

la capucha del color del Nivel. Esta prenda puede usarse para todos los días. 

 

 A continuación, les presentamos el listado de lugares de venta de uniformes autorizados 

por nuestra Institución. 

Uniformes Perla: Av. Colón 2660, TE:  +54 351 5301676 / (0351) 4742085, 

contacto@creacionesperla.com, https://www.creacionesperla.com/ ,  

Uniformes Zipoli: Av. Colón 3323 , TE: 3513132822 , https://www.facebook.com/uniformeszipoli/ 

,  

Uniformes ANNA: Chogui 6429 , TE: 3517680700 – 3513327099, 

https://instagram.com/uniformesanna?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

Uniformes Intensa Indumentaria: Dionisio Papin 4891, TE: 3512252500, 

https://instagram.com/indumentariaintensa?igshid=YmMyMTA2M2Y= ,monividelamg@gmail.com  

  

Hemos previsto que este cambio de uniformes se realice de manera progresiva considerando que 

el año 2023 sea un año de transición donde los y las estudiantes podrán usar el uniforme actual y 

el nuevo de acuerdo a cómo las familias puedan organizarse. 
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