UNIFORME

UNIFORME OFICIAL PARVULARIO A 6° BÁSICO
• Buzo oficial de Colegio (pantalón y polerón)
• Polera oficial blanca (de piqué)
• Zapatillas blancas o negras adecuadas para la práctica deportiva (sin ruedas ni luces, no
de lona, no de baby fútbol)
• Calcetines blancos
• Varones: Capa beige (Parvulario a 6º Básico)
• Damas: Delantal cuadrillé (cualquier color) abotonado adelante (Parvulario a 6º Básico)
• Ropa de abrigo: Parka azul

UNIFORME OFICIAL DE 7° BÁSICO A 8° BÁSICO
Varones
• Pantalón gris
• Polera oficial blanca (piqué)
• Zapatos negros ( no está permitido el uso de zapatillas)
• Calcetines azul marino
• Cortaviento oficial del Colegio
Damas
• Jumper gris oficial del Colegio, con insignia lado superior izquierdo
• Polera oficial blanca (piqué)
• Zapatos negros (no está permitido el uso de zapatillas)
• Medias azul marino
• Cortaviento oficial del Colegio
UNIFORME OFICIAL DE I° A IV° MEDIO
Varones
• Pantalón gris
• Camisa celeste
• Corbata oficial
• Chaqueta de paño azul oficial, con insignia
• Zapatos negros (no está permitido el uso de zapatillas)
• Calcetines azul marino
Damas
• Jumper gris oficial del Colegio, con insignia lado superior izquierdo
• Blusa blanca
• Corbatín oficial (obligatorio)
• Chaqueta de paño azul oficial, con insignia
• Zapatos negros (no está permitido el uso de zapatillas)
• Medias azul marino

UNIFORME ALTERNATIVO DE 7° BÁSICO A IV° MEDIO
Damas
• Falda gris con tableado similar al jumper.
• Pantalón gris de Colegio
• Polera blanca oficial (piqué)
• Cortaviento azul con insignia del colegio
UNIFORME ALTERNATIVO DE I° a IV° MEDIO
Varones
• Pantalón gris
• Polera blanca (piqué)
• Cortaviento azul con insignia del Colegio
ACCESORIOS
• Sweater azul escote V, guantes, gorros, bufandas cuellos de polar, cintillos, colet, trabas
(deben ser de color azul marino, celeste y/o gris)
• No está permitido: el uso de trenzas rasta, pulseras y/o collares, piercing, extensiones.
PRESENTACIÓN PERSONAL
Varones
• Uso de pelo corto regular, barba y bigote rasurados.
• No está permitido: cortes con diseños, pelones, líneas, mohicanos, trenzas, extensiones,
colas tomadas y/o sujetas. Uso de aros y/o extensiones, pelo tinturado y/o decolorado, uñas
pintadas.
Damas
• Usar el pelo peinado y ordenado
• No está permitido: cortes con diseños, pelones, líneas, mohicanos. Uso de aros
colgantes, uso de maquillaje, pelo tinturado y/o decolorado, uñas pintadas.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Varones
• Short azul oficial, polera celeste oficial, zapatilla blancas o negras (adecuadas para la
práctica deportiva), calcetas blancas.
Damas
• Calza azul oficial, polera celeste oficial, zapatillas blancas o negras (adecuadas para la
práctica deportiva), calcetas blancas. Cabello tomado.
Parvulario: A clases de Educación Física deberán asistir al Colegio con el uniforme deportivo
puesto desde su casa y traer polera de cambio (blanca de piqué).
7° Básico a IV° Medio: Los días que tengan clases de educación física podrán asistir al Colegio
con uniforme deportivo oficial, el que consiste en:
• Pantalón de buzo oficial
• Polerón de buzo oficial
• Polera oficial (de piqué)

