
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUELA CAÑIZARES 
Av. 6 de diciembre N24-176 y Mariscal Foch Teléfono: 022-235-582 

"El Manuela Cañizares Hacia la Excelencia y el Buen Vivir" 

ZONA: 9 DISTRITO: 17D05 Código AMIE: 17H00680 

Año Lectivo: 2022 - 2023 

INSPECCION GENERAL 

INDICACIONES GENERALES PARA EL AÑO LECTIVO 2022-2023 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

1. Inicio de clases 01 de septiembre 2022  Hora: 07h00 

2. Todos los estudiantes de B.G.U. asistirán  el primer día a la Institución con el uniforme 

de parada. 

 - UNIFORMES: 

Parada.-  

Mujeres: Falda azul marino en A  bajo la rodilla (o pantalón tipo sastre),  

blusa blanca cuello sport, bolero azul marino, zapatos negros  taco N° 4 

punta redonda, medias nylon eurocolor. 

Hombres: Terno azul marino, camisa blanca  y corbata azul, zapatos negros 

escolares y medias de color azul 

Diario .- 

Mujeres: Falda azul marino en A bajo la rodilla (o pantalón tipo sastre), 

blusa blanca cuello sport, saco celeste con el sello de la Institución, medias 

blancas y zapatos negros escolares 

Hombres: Pantalón azul marino, camisa blanca, saco celeste con el sello de 

la Institución, medias azules y zapatos negros escolares. 

Educación Física.- calentador del uniforme con el sello de la Institución, camiseta 

blanca con el sello del colegio, short o pantaloneta azul marino, medias blancas y 

zapatos deportivos blancos. 

3.- La Jornada de clases inicia a las 07:00 y termina a las 13:00. 

 

NOTA:  El tipo de tela para falda, pantalón, bolero y terno es casimir azul 

marino 3001 

 

 

Msc. Roberth Astudillo    Lic. Jackeline Navarro 

INSPECTOR GENERAL                SUB-INSPECTORA GENERAL 



UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MANUELA CAÑIZARES 
Av. 6 de diciembre N24-176 y Mariscal Foch Teléfono: 022-235-582 

"El Manuela Cañizares Hacia la Excelencia y el Buen Vivir" 

ZONA: 9 DISTRITO: 17D05 Código AMIE: 17H00680 

INSPECCION GENERAL 

INDICACIONES GENERALES PARA EL AÑO LECTIVO 2022-2023 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR. 

1. Inicio de clases 02 de septiembre de 2022 Hora: 13h00 

2. Todos los estudiantes asistirán  el primer día a la Institución con el uniforme de 

diario. 

3. UNIFORMES: 

Diario .-  

Mujeres: Falda azul marino en A bajo la rodilla (o pantalón tipo sastre),  

blusa blanca cuello sport, saco celeste con sello de la Institución, medias 

blancas y zapatos negros escolares. 

Hombres: Pantalón azul marino, camisa blanca, saco celeste con sello de la 

Institución, medias azules y zapatos negros escolares. 

Educación Física.- Calentador del uniforme con el sello de la Institución, camiseta 

blanca con el sello del colegio, short o pantaloneta azul marino, medias blancas y 

zapatos deportivos blancos. 

4. La Jornada de clases inicia el 13:10 y termina a las 18:20. 

NOTA:  El tipo de tela para falda, pantalón, bolero y terno es casimir azul 

marino 3001 

 

Msc. Roberth Astudillo    Lic. Jackeline Navarro 

INSPECTOR GENERAL                SUB-INSPECTORA GENERAL 


