
GUIA DE UNIFORME

¿POR QUE TENER UNIFORME?
Nos permite vestirnos de una manera que dignifique 
la seriedad de nuestros esfuerzos académicos. El 
trabajo que hacemos juntos en el aula es importante, 
y hay un cambio en nuestra actitud, por sutil que sea, 
cuando nos vestimos de una manera que refleja la 
importancia de este trabajo.

Fomenta una identidad compartida, orgullo y afecto 
por nuestra escuela. Sabemos que la autoexpresión 
individual es importante para muchos jóvenes (y hay 
oportunidades para esta expresión dentro del uniforme). 
Pero también hay algo contracultural en el desarrollo 
de nuestra identidad como comunidad. El uniforme 
significa que pertenecemos y estamos orgullosos de 
nuestra escuela.

Limita las distracciones del consumismo y la clase 
que pueden significar o crear divisiones. Nuestro 
mundo nos envía mensajes interminables de que lo 
que poseemos y lo que usamos define quiénes somos. 
Incluso si pensamos que estamos por encima de este 
tipo de pensamiento, puede colarse en la forma en 
que vemos a los demás y nos vemos a nosotros mismos. 
El uniforme nos ayuda a rechazar algunas de estas 
distracciones para que podamos vernos quiénes somos.

Hace la vida un poco más fácil para estudiantes y 
padres. Al menos de lunes a viernes, los dilemas sobre 
qué ponerse se pueden mitigar. La mayoría de los 
artículos uniformes se lavan y usan (quizás algunas 
veces) y están diseñados para resistir el desgaste normal.

“Una corbata bien atada es el primer paso 
serio de la vida”.     - Oscar Wilde

 

6325 Santa Monica Boulevard,
Los Angeles, CA 90038
323.462.3752
www.es-la.com

Coordinadora de Uniformes 
Ms. Stamps 
stamps@es-la.com 

Dónde comprar el uniforme: 
Land’s End
www.landsend.com

Código Escolar: 900151606
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https://www.landsend.com/co/account/school-uniforms?launchSearch=true&cm_re=lec-_-uni-_-global-_-glbnv-findyourschool-_-20160316-_-txt


Los días de vestimenta formal se llevan a cabo en ocasiones especiales durante 
todo el año, como las fiestas escolares principales, día de fotos, presentaciones 
en clase, charlas en la capilla y grandes juegos. Los artículos específicos en ves-
timenta formal son fundamentales para el uniforme y se pueden usar cualquier 
dia, de lunes a viernes. Los estudiantes deben tener la camisa plegada, corbatas 
atadas adecuadamente y cinturones si usan pantalones. No se permiten zapatos 
deportivos. Los estudiantes también pueden usar su saco durante todo el año 
como una capa adicional sobre suéteres o sudaderas cuando hace frío. Por esta 
razón, los estudiantes pueden optar por usar capas.

ARTÍCULOS
     Blazer azul marino
     Pantalón de vestir gris o falda gris con pliegues •
     Corbata ESLA (corbata recta, corbata cruzada o corbata de moño) •
     Camisa de vestir con cuello blanca

NOTA: 
•Estos artículos se pueden comprar por medio de Lands ‘End o ESLA Closet.
Los artículos se pueden comprar  por medio de otras tiendas siempre y cuando 
no sea diferentes a la versión de Lands ‘End de ninguna manera notable.
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Se requiere vestimenta académica de lunes a jueves. Los estudiantes deben 
usar una camisa blanca con cuello y una corbata bien atada. Los estudiantes 
pueden usar zapatos de su elección, pero no pueden usar chancletas. Se 
puede usar cualquier artículo de vestimenta formal más las siguientes opciones:

ARTÍCULOS
     Suéter azul marino o peltre con el escudo de ESLA •†
     Sudadera de cuello redondo azul marino con escudo de ESLA •†
     Pantalón chino azul marino o negro (pantalones lisos de sarga) † 
     Jeans azul o negro (lavado tradicional, cinco bolsillos, sin rasgaduras) †
     Falda plegada azul marino o gris •†

NOTA: 
 • Estos artículos deben comprarse en Lands ‘End o en ESLA Closet.

 † Este artículo es opcional, no se requiere compra
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Los viernes, los estudiantes pueden, pero no están obligados a hacerlo, usar 
camisa de vestir y corbata. En cambio, pueden usar los artículos enumerados 
a continuación.

ARTÍCULOS
      Polo blanco o azul marino con escudo ESLA (manga corta o manga larga) •†
      Sudadera de cuello redondo azul marino con escudo de ESLA •†

NOTA: 
 • Estos artículos deben comprarse en Lands ‘End o ESLA Closet.

 †  Este artículo es opcional, no se requiere compra
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Los artículos deportivos deben usarse durante las clases de educación física y 
para deportes después de la escuela. Este uniforme no esta permitido dentro 
del aula.

ARTÍCULOS 
     Camiseta de algodón gris con el logotipo de ESLA •
     Shorts deportivos rojos con el logotipo de ESLA •
     Sudadera con capuchon gris con el logotipo de ESLA •†
     Pantalones deportivos grises con el logotipo de Episcopal  •†

NOTA: 
• Estos artículos deben comprarse en Lands ‘End o ESLA Closet. 

 † Este artículo es opcional, no se requiere compra.
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En todo momento, los estudiantes de ESLA se 
vestirán de manera apropiada para la actividad 
escolar en la que participan, mientras estén 
en el campus y también cuando representen a 
la escuela en otro lugar. En consecuencia, se 
espera que conozcan, comprendan y acaten no 
solo la letra, sino también el espíritu del código 
de vestimenta.

Los requisitos del uniforme de ESLA son de 
género neutral y los estudiantes pueden usar 
cualquier artículo que les convenga siempre y 
cuando sea dentro del código de vestimenta 
para la ocasión. 

VESTIMENTA LIBRE

De vez en cuando, a los estudiantes se les otor-
gará un día de “vestimenta libre” en el que se 
les permitirá usar ropa y no es necesario llevar 
el uniforme. La vestimenta libre es un privilegio 

20 12

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

pág. 6

y se espera que la ropa esté ordenada, limpia, en buen estado y de buen gusto. Los 
estudiantes deben vestirse modesta y apropiadamente. La ropa no debe distraer, 
revelar o llamar deliberadamente la atención innecesaria al cuerpo o a la ropa. A los 
estudiantes que vienen a la escuela con artículos que se consideran inapropiados se 
les puede pedir que se cambien a otra ropa o que llamen a casa para que traigan la 
ropa apropiada a ESLA.

Los siguientes artículos de vestuario no son permitidos durante los días de 
vestimenta libre:
• Camisas que expongan los hombros, la espalda, el abdomen o el pecho.
• Pantalones cortos, faldas o vestidos que sean más cortos que la mitad del muslo 

cuando está sentado o más cortos que la punta de los dedos cuando está de pie.
• Ropa que incluya lenguaje gráfico, promueba o exhiba drogas, alcohol, armas o 

tabaco.
• Gorro o cachucas no deben usarse dentro del aula.
• Ropa interior usada como ropa exterior (por ejemplo, pantunflas, camisolas, calzoncil-

los, boxers, ni pantalones de pijama) asi como ropa que no cubra la ropa interior.
• Pies descalzos.
• Uso de ropa exterior, como chaquetas, en interiores.



DÓNDE COMPRAR:  
El uniforme se puede comprar en línea desde el sitio web de uniforme escolar de 
Lands End. 

Tambien por medio de The Closet,  una tienda organizada por la Asociación de Padres 
de ESLA donde podrán comprar articulos del uniforme nuevos y usados. 

CÓMO COMPRAR
1. Cree una cuenta en línea– encuentre el uniforme de ESLA en Lands ‘End ingre-
sando el código escolar de ESLA: 900151606. Cree su propia cuenta para recibir 
avisos de venta. Cuando compra artículos del sitio de ESLA Lands ‘End, la escuela 
recibe una recompensa económica que se utiliza para apoyar nuestro programa 
de ayuda financiera.

2. Una vez que esté en el sitio del uniforme de ESLA de Lands ‘End, puede hacer 
clic en la pestaña “Mostrar lista de verificación” en la esquina inferior derecha. Le 
dirigirá a cada artículo aprobado para diferentes ocasiones. Si un artículo requiere 
un logotipo, se agregará automáticamente al momento de la compra. 
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3. ¡Compra durante promociones! Lands ’End ofrece promociones de ventas cada 
dos meses. Los artículos individuales se rebajan regularmente entre un 30 y un 50% 
de descuento, y los días de envío gratuito o de logotipo gratuito se realizan mensual-
mente.

4. ¿Dónde consigo la corbata? Las corbatas rectas se pueden comprar a través 
de Lands ‘End. Las moños y lazos cruzados se pueden comprar en el The Closet en 
ESLA. 

https://www.landsend.com/co/account/school-uniforms?launchSearch=true&cm_re=lec-_-uni-_-global-_-glbnv-findyourschool-_-20160316-_-txt
https://www.landsend.com/co/account/school-uniforms?launchSearch=true&cm_re=lec-_-uni-_-global-_-glbnv-findyourschool-_-20160316-_-txt


ARTÍCULO
CANTIDAD
 SUGERIDA

NOTAS

Blazer azul marino 1 REQUERIDO
*Se pueden comprar de diferentes marcas 
si no hay diferencias notables 

Falda o pantalón de 
vestir gris

1 REQUERIDO
Dónde comprar: Lands ‘End o The Closet

Corbata 1 REQUERIDO
Dónde comprar: Lands ‘End o The Closet

Camisa de vestir con cuello 
blanco

 3-4 REQUERIDO
Dónde comprar: Lands ‘End u otras tiendas

Sudadera con cuello redondo 
azul marino con el escudo

1 OPCIONAL
Dónde comprar: Lands ‘End o The Closet

Jersey azul marino o gris 
con escudo

1 OPCIONAL
Dónde comprar: Lands ‘End o The Closet

Pantalones o shorts chinos 
azul marino o negro,  jeans, 
falda plisada azul marino

3-4 OPCIONAL
Los shorts, pantalones y jeans se pueden com-
prar en tiendas minoristas. Las faldas plisa-
das de color azul marino se deben comprar 
a través de Lands ‘End o The Closet

Polo blanco o azul marino 
con escudo, manga corta o 
larga

1 OPCIONAL
Dónde comprar: Lands ‘End o The Closet

Camisa deportiva con logo 1 REQUERIDO para Educación Física
Dónde comprar: Lands ‘End o The Closet

Shorts deportivos con logo 1 REQUERIDO para Educación Física
Dónde comprar: Lands ‘End o The Closet
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Cualquier pregunta favor de comunicarse con la coordinadora de uniformes: 
Ms. Stamps, stamps@es-la.com 

QUE COMPRAR

Las familias a menudo se preguntan qué y cuánto debemos comprar. Las siguientes 
son solo sugerencias. Las familias deben considerar con qué frecuencia lavan su ropa 
y si su hijo/a usa los artículos más de una vez entre lavados. Muchos de los artículos 
del uniforme están diseñados para soportar múltiples usos entre lavados.


