
ESPECIFICACIONES  Y CARACTERISTICAS DEL UNIFORME  ESCOLAR COBAQ 
 
 
EI uniforme escolar de uso diario para HOMBRE  será el que a continuación se describe: 
 
I. Suéter cerrado en cuello “ V “ con terminado de remallado, tejido jersey en galga 10 con jacquar, 
con vivos en  color gris oxford y blanco, el  suéter  llevará el nombre del COBAQ   en  color blanco 
integrado  en  el  tejido  del  mismo  en  la  parte  trasera  del  cuello  y  al  frente  en  la  parte  inferior 
izquierda, el suéter lleva el logotipo del COBAQ bordado en hilo color blanco con una altura de 7 
cm y  colocado en el  lado  superior  izquierdo, el  suéter  lleva una etiqueta en el  costado del  lado 
derecho  tipo  bandera,  colocada  al  centro  del  mismo,  la  etiqueta  lleva  el  emblema  del  COBAQ 
bordado. 
 
II. Chaleco  (opcional)  cerrado  en  cuello  “V”  con  terminado de  remallado  en  cuello  y  sisa,  tejido 
jersey en galga 10 con jacquar, con vivos en color gris oxford y blanco, el chaleco llevará el nombre 
del COBAQ   en  color blanco  integrado en el  tejido del mismo en  la parte  trasera del  cuello  y  al 
frente en la parte inferior izquierda, el chaleco lleva una etiqueta en el costado del lado derecho 
tipo bandera, colocada al centro del mismo, la etiqueta lleva el emblema del COBAQ bordado.  
 
III. Playera tipo polo con pespunte a 1/32” en la aletilla y a 1/4”  en la unión de los hombros y en la 
unión de las mangas con el cuerpo de la misma, con cinta de lino en la unión de los hombros (por 
dentro  de  la  prenda),  la  aletilla  lleva  entretela  fusionada  (esto  para  darle  mejor  cuerpo  a  la 
playera), con cuello y puños en cárdigan en hilo con terminación fijado con tacto de algodón color 
guinda, marca  convertex # 1821 con vivos en jacquar color gris oxford oscuro y blanco, la playera 
lleva  el  logotipo del  COBAQ de 6  cm de  altura  en  color  rojo  óxido bordado  al  frente  en  el  lado 
superior izquierdo,  la playera lleva una etiqueta en el costado derecho  tipo bandera colocada al 
centro de la misma, la etiqueta lleva el emblema del COBAQ bordado. 
 
IV. Pantalón corte recto, con dos bolsas de ojillo traseras, con pespunte a 1/32” alrededor de las 
misma, con ojal y botón, con dos bolsas en diagonal al  frente, pretina con ojal y botón, con seis 
trabas  en  pretina  entretelada  (para  darle  mayor  cuerpo),  con  cierre  metálico  reforzado,  el 
pantalón  lleva  costuras  de  refuerzo  a  1/32” en  el  encuarte,  el  pantalón  lleva  una  etiqueta  tipo 
bandera  en  la  unión  de  la  pretina  con  el  delantero  del  pantalón  al  frente  del  lado  derecho, 
tomando como referencia la distancia del lado del botón de 18 cm hacia adentro. 
 
V. Zapatos formales de color negro (en cualquier estilo). 
 
EI uniforme escolar de uso diario para MUJER será el que a continuación se describe:  
 
I. Suéter  abierto con cinco botones equidistantes uno de otro, con terminado de remallado, tejido 
jersey en galga 10 con jacquar, con vivos en color gris oxford y blanco, el suéter llevará el nombre 
del COBAQ   en  color blanco  integrado en el  tejido del mismo en  la parte  trasera del  cuello  y  al 
frente en  la parte  inferior  izquierda, el  suéter  lleva el  logotipo del COBAQ bordado en hilo color 
blanco con una altura de 7 cm y colocado en el lado superior izquierdo, el suéter lleva una etiqueta 
en  el  costado del  lado  derecho  tipo  bandera,  colocada  al  centro  del mismo,  la  etiqueta  lleva  el 
emblema del COBAQ bordado.  
 



II.  Chaleco  (opcional)  cerrado  en  cuello  “V”  con  terminado de  remallado  en  cuello  y  sisa,  tejido 
jersey en galga 10 con jacquar, con vivos en color gris oxford y blanco, el chaleco llevará el nombre 
del COBAQ   en  color blanco  integrado en el  tejido del mismo en  la parte  trasera del  cuello  y  al 
frente en la parte inferior izquierda, el chaleco lleva una etiqueta en el costado del lado derecho 
tipo bandera, colocada al centro del mismo, la etiqueta lleva el emblema del COBAQ bordado.  
 
III. Playera tipo chemisse con silueta y abertura a los costados en la parte inferior, con pespunte a 
1/32” en la aletilla y a 1/4”  en la unión de los hombros y en la unión de las mangas con el cuerpo 
de la misma, con cinta de lino en la unión de los hombros (por dentro de la prenda), la aletilla lleva 
entretela fusionada (esto para darle mejor cuerpo a la playera), con cuello y puños en cárdigan en 
hilo con terminación fijado con tacto de algodón color guinda, marca  convertex # 1821 con vivos 
en  jacquar  color  gris oxford oscuro y blanco,  la playera  lleva el  logotipo del COBAQ de 6  cm de 
altura  en  color  rojo  óxido  bordado  al  frente  en  el  lado  superior  izquierdo,  la  playera  lleva  una 
etiqueta en el costado derecho tipo bandera colocada al centro de  la misma,  la etiqueta  lleva el 
emblema del COBAQ bordado. 
 
IV. Falda corte clásico (hasta la rodilla) con cuatro tablones al frente y cuatro tablones traseros, la 
falda  lleva cierre  invisible en  la parte trasera y pretina entretelada (para darle mayor cuerpo),  la 
falda lleva una etiqueta tipo bandera en el costado derecho, la misma lleva el emblema del COBAQ 
bordado. 
 
V. Calceta corta (a la pantorrilla) en color blanco. 
 
VI. Zapatos formales de color negro (cualquier estilo). 
 
Características del hilo  para la confección del suéter y chaleco: 
Hilo en Acrílico 100%, calibre: 2.3, color: tinto 80770, marca: San Marcos, Tejido: Jersey en galga 
10 con Jacquar. 
 
Características de la tela para la confección de las playeras: 
Tela: Piqué, color: Blanco, composición: 50% algodón‐50% poliéster, hilo: peinado, Gramaje: 24/1, 
peso por metro lineal: 454 gramos, peso por metro cuadrado: 252 gramos. 
 
Características del hilo para el logotipo bordado de las playeras: 
Hilo: Poli seda, marca: Iris, color: vino # 511. 
 
Características de la tela para la confección del pantalón y la falda: 
Tela: Príncipe de gales poliéster‐algodón, color: gris oxford oscuro con hilo pre teñido color vino y 
negro, mezcla:  65% poliéster‐35%  algodón,  peso  por metro  lineal:  330  gramos,  peso  por metro 
cuadrado: 200 gramos, ancho de la tela: 1.65 mts. 
 
Características de la etiqueta: 
Tipo de producto: etiqueta bordada, tejido: Milán, ancho: 154 mm, L.D.M 17 mm, L.A.C. 36 mm, 
doblez: a la mitad, costuras, parte superior, pie: blanco, T1: Blanco, T2: guinda 011. 
 
EI uniforme deportivo, para su uso en actividades de cultura física y eventos de esta índole, será el 
mismo para hombre y mujer:  
 



 
I. Playera  con  cuello  “V”  en  tela micro  fibra  con Dri  Fit  100% poliéster,  en  color  blanco, manga 
rangla, con aplicación en color rojo de 1 1/2” en los costados delanteros y bajo manga, bastilla en 
collareta, la playera lleva al frente en el lado superior izquierdo logotipo sublimado del COBAQ,  de 
6 cm de altura en color rojo.  
 
II. Pants en tela micro fibra  100%  poliéster color gris oxford, con forro interior blanco calado tipo 
malla    100%  poliéster,  corte  recto,  con  bolsas  ocultas  a  los  costados  en  diagonal  y  con  cierres 
laterales en los tobillos, resorte con jareta en la cintura, el nombre del  COBAQ  será bordado con 
letras  sólidas,  en  posición  vertical,  de  8”  de  largo,  en  color  blanco,  en  la  pierna  derecha, 
despegado a 2” de la unión de la franja lateral derecha  y a 6” de la cintura, de tal manera que se 
lea de abajo hacia arriba. Las costuras de todas las uniones deberán ser dobles. 
 
III. Chamarra   en tela micro fibra  100% poliéster color rojo, con forro interior blanco calado tipo 
malla 100% poliéster, confeccionado en manga rangla, con franja a media sisa en color gris oxford  
de 1” de ancho,   el cuello de collar y entretelado,  tipo cazadora, con cierre al  frente, con bolsas 
ocultas en diagonal, con ajustador de hilo resorte en los  puños de la manga, lleva al frente en el 
lado superior izquierdo logotipo del COBAQ  bordado,  de 6 cm de altura en color blanco.  
 
IV. Shorts deportivo en tela micro fibra  100% poliéster  color gris oxford, con forro interior blanco 
calado tipo malla  100% poliéster,  el nombre  del COBAQ  bordado en sólido, en horizontal, de 4” 
de  largo,  en  color  blanco,  despegado  a  2”  de  la  unión  de  la  franja  lateral  de  la  pierna  derecha, 
despegado a 1 ½” de la bastilla, resorte de  1 ½” de ancho en la cintura y con jareta, las costuras de 
todas las uniones deberán ser dobles.  
 
Nota: El color rojo de la chamarra y de la playera deportiva será el más cercano al pantone  200, el color gris oxford será 
el más cercano  al pantone 432 únicamente como un referente para mayor precisión del color. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Representación gráfica del uniforme escolar  
 

Uniforme de uso regular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las  imágenes  aquí mostradas  son  una  INTERPRETACIÓN gráfica  que  representa,  únicamente,  el 
referente  visual  para  la  elaboración  del  uniforme  escolar  y  de  ninguna  manera  constituye  el 
modelo fiel. 



 
Uniforme deportivo 

 
 
 
 

 
 
 
Las  imágenes  aquí mostradas  son  una  INTERPRETACIÓN gráfica  que  representa,  únicamente,  el 
referente  visual  para  la  elaboración  del  uniforme  escolar  y  de  ninguna  manera  constituye  el 
modelo fiel. 


