UNIFORME ESCOLAR
El uniforme identifica al alumno con su establecimiento, por lo que debe llevarse con
corrección, en forma especial, en las actividades oficiales del Colegio y las actividades
externas en que se represente al mismo.
Su correcto uso es un compromiso asumido por el apoderado, quien vela por la presentación
adecuada en las diversas actividades del colegio. El Colegio exige el ingreso del alumno a
clases, con una presentación diaria y adecuada a las normas que se establecen a continuación:
Pre-básica y 1º a 4º Básico
Damas
Polera roja o azul del colegio
Buzo de algodón del colegio
Calza azul
Calcetas blancas
Zapatillas sin ruedas y sin luces.
Parca del colegio
Delantal azul del Infants School
Delantal cuadrillé (1º a 4º Básico)

Varones
Polera roja o azul del colegio
Buzo de algodón del colegio
Short azul
Calcetas blancas
Zapatillas sin ruedas y sin luces.
Parca del colegio
Delantal azul del Infants School
Cotona (1º a 4º Básico)

Quinto básico a Cuarto medio
Damas
Camisa blanca manga larga
Corbata del Colegio

Varones
Camisa blanca de manga larga
Corbata del colegio

Falda tableada de color gris (8 tablas)
Casaca tipo polerón azul
Blazer azul marino con la insignia del
Colegio en el bolsillo superior
Calcetines grises
Zapatos negros de taco bajo sin plataforma
Parca del Colegio
Delantal de cuadrillé blanco y azul desde 1º
hasta 4º básico (desde 5º básico y hasta 4º
Medio delantal blanco para laboratorio)
Pantalones grises, rectos, de la misma tela
de la falda
Los accesorios para el cabello deberán ser
discretos y sobrios. La presentación correcta
del cabello en las damas incluye un peinado
ordenado y sencillo, sin aplicación de
tinturas.

Pantalón gris
Casaca tipo polerón azul
Blazer azul marino con la insignia del colegio
en el bolsillo superior
Calcetines grises
Zapatos negros
Parca del colegio.
Cotona color beige 1º a 4º básico (desde 5º
Básico a 4º Medio delantal blanco para
laboratorio)
Se exige el cabello corto y ordenado. Deberán
asistir con la cara rasurada
No se admite el uso de colas de caballo,
piercing, aros, tatuajes a la vista, u otros.

Las uñas deben presentarse limpias y sin
No se acepta aplicación de tinturas en el
esmalte.
cabello.
Se acepta el uso un par de aros discretos en
las orejas de las niñas.
Uniforme de Educación Física (cada vez que tenga educación física)
Damas
Varones
Buzo del colegio
Buzo del colegio
Polera roja, azul o blanca del colegio
Polera roja, azul o blancas del colegio
Calzas azul marino
Short azul marino
Short azul marino
Calcetas blancas
Calcetas blancas
Zapatillas simples
Zapatillas simples
Uniforme de Deportes (únicamente en horarios de deportes)
Damas
Varones
Buzo del colegio
Buzo del Colegio
Camiseta del deporte correspondiente (uso Camiseta del deporte correspondiente (uso
solo en gimnasio y campo de deportes)
solo en gimnasio y campo de deportes)
Calzas o Short del uniforme deportivo
Short azul marino
Calcetines azules con franjas blancas y rojas Calcetines azules con franjas blancas y rojas
Zapatillas
Zapatillas/ Zapatos de fútbol
Protector Bucal
Protector Bucal
NOTAS:
El alumno puede asistir con este uniforme sólo en días que tenga Educación Física y
Deportes.
Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, tanto con el nombre y apellido del
alumno, como con el curso correspondiente.

