
ACADEMIA NAVAL VISIÓN 
UNIFORMES 

PERIODO LECTIVO 2022 – 2023 

  

SECCIÓN: DESDE INICIAL HASTA 7MO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1. UNIFORME DIARIO  

 

➢ Boina de paño color azul marino con logotipo de ANAVI con el 

nombre del estudiante bordado en la parte posterior con hilo 

dorado.  

➢ Camiseta estilo polo blanca con logotipo de ANAVI (por fuera) 

➢ Pantalón jean color azul oscuro (niños) y falda pantalón jean 

color azul oscuro (niñas). 

➢ Medias largas color azul marino (niñas). 

➢ Zapatos de cuero color negro con pasadores (niños), zapatos 

de cuero color negro con correa (niñas). 

 

 

 

2. UNIFORME DE DEPORTES 

 

➢ Gorra jockey color azul marino con logotipo. 

➢ Camiseta blanca mangas cortas con logotipo. 

➢ Calentador de color azul marino con logotipo. 

➢ Chompa de color azul marino con logotipo. (opcional) 

➢ Medias deportivas color blanco. 

➢ Zapatos deportivos de color blanco.  

 

 

 

REFERENCIA DE ZAPATOS 

       

*Zapatos para uniforme diario niños        *Zapatos para uniforme diario niñas 

 

 



ACADEMIA NAVAL VISIÓN 
UNIFORMES 

PERIODO LECTIVO 2022 – 2023 

 

SECCIÓN: DESDE 8AVO A 10MO DE BÁSICA 

 

1. UNIFORME KAKI  

 

➢ Boina de paño color azul marino con logotipo. 

➢ Camisa de gabardina kaki  

✓ Palas ANAVI en el tirante de los hombros   

✓ Parche indicativo del año de educación en la manga 

izquierda.  

✓ Parche color kaki con nombre bordado sobre el bolsillo 

izquierdo (camisa) con hilo de color negro. 

➢ Camiseta blanca cuello redondo (por dentro). 

➢ Pantalón kaki de igual material y color que la camisa 

(hombres), falda pantalón a la altura de la rodilla (mujeres) 

➢ Cinturón de gabardina color kaki con hebilla dorada metálica  

➢ Medias kaki (4 dedos sobre los botines para mujeres) 

➢ Botas de cuero color negro caña alta (hombres), 

➢ Botines de cuero caña baja color negro (mujeres).  

 

 

 

 

2. UNIFORME DE DEPORTES 

 

➢ Gorra jockey color azul marino con logotipo. 

➢ Camiseta blanca mangas cortas con logotipo. 

➢ Calentador de color azul marino con logotipo. 

➢ Chompa de color azul marino con logotipo. (opcional) 

➢ Medias deportivas color blanco. 

➢ Zapatos deportivos de color blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACADEMIA NAVAL VISIÓN 
UNIFORMES 

PERIODO LECTIVO 2022 – 2023 

 

SECCIÓN: 1ERO, 2DO Y 3ERO DE BACHILLERATO 

1. UNIFORME BLANCO 

  

➢ Boina de paño color azul marino con logotipo 

➢ Camisa de gabardina blanca  

✓ Palas ANAVI en el tirante de los hombros   

✓ Parche indicativo del año de educación en la manga 

izquierda.  

✓ Parche color blanco con nombre bordado sobre el 

bolsillo izquierdo (camisa) con hilo de color negro. 

➢ Camiseta blanca cuello redondo (por dentro) 

➢ Pantalón de igual material y color que la camisa (hombres), 

falda pantalón a la altura de la rodilla (mujeres) 

➢ Cinturón de gabardina color blanco con hebilla dorada 

metálica. 

➢ Medias blancas (4 dedos sobre los botines para mujeres). 

➢ Botas de cuero color negro caña alta (hombres), 

➢ Botines de cuero caña baja color negro (mujeres). 

 

2. UNIFORME KAKI  

 

➢ Boina de paño color azul marino con logotipo. 

➢ Camisa de gabardina kaki  

✓ Palas ANAVI en el tirante de los hombros   

✓ Parche indicativo del año de educación en la manga 

izquierda.  

✓ Parche color kaki con nombre bordado sobre el bolsillo 

izquierdo (camisa) con hilo de color negro. 

✓ Camiseta blanca cuello redondo (por dentro). 

➢ Pantalón kaki de igual material y color que la camisa 

(hombres), falda pantalón a la altura de la rodilla (mujeres) 

➢ Cinturón de gabardina color kaki con hebilla dorada 

metálica  

➢ Medias kaki (4 dedos sobre los botines para mujeres)  

➢ Botas de cuero color negro caña alta (hombres), 

➢ Botines de cuero caña baja color negro (mujeres). 

 

3. UNIFORME DE DEPORTES 

 

➢ Gorra jockey color azul marino con logotipo. 

➢ Camiseta blanca mangas cortas con logotipo.  

➢ Calentador de color azul marino con logotipo. 

➢ Chompa de color azul marino con logotipo. (opcional) 

➢ Medias deportivas color blanco. 

➢ Zapatos deportivos de color blanco.  
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PALAS Y PARCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Parches indicativo del año lectivo en manga izquierda (Blanco y Kaki) 

*Parches con Apellido e inicial de nombre bordado sobre el bolsillo izquierdo de camisa (Blanco y Kaki)  

 

REFERENCIA DE ZAPATOS (8AVO A 3ER AÑO DE BACHILLERATO) 

 

                                 

*Botas caña alta hombres uniformes Blanco y Kaki           *Botines caña baja para mujeres uniformes Blanco y Kaki 
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CATÁLOGO DE PRECIOS DE UNIFORMES 

https://anavi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/04/PRECIOS-UNIFORMES-

ATELIER-ACTUALIZADO-2022.pdf 

https://anavi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/04/PRECIOS-UNIFORMES-ATELIER-ACTUALIZADO-2022.pdf
https://anavi.edu.ec/wp-content/uploads/2022/04/PRECIOS-UNIFORMES-ATELIER-ACTUALIZADO-2022.pdf

