ARTÍCULO 4. Uniforme Institucional. El uso del uniforme es obligatorio y debe ser utilizado por todos
los alumnos desde Playgroup hasta 4º Medio en forma completa, limpia y en buenas condiciones.
Si por alguna causa el alumno no pudiera presentarse con su uniforme completo, deberá hacerlo
con buzo de educación física, entregando una justificación escrita de su apoderado en la libreta de
comunicaciones.
Los alumnos deberán tener toda su ropa marcada, indicando apellidos paterno, materno y curso. El
cuidado y mantenimiento de todas las pertenencias del alumno son de su exclusiva responsabilidad.
En caso de extravío de alguna prenda, será el alumno quien deberá encargarse de su búsqueda,
eximiendo al Colegio de cualquier responsabilidad en caso de pérdida.
A continuación, se detalla el uniforme institucional que deben observar todos los alumnos según su
nivel educacional y género.


Alumnos de Playgroup.
a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumnas:
Polera roja con logo (manga larga y/o manga corta).
Pantalón de buzo azul marino con bolsillos en rojos.
Calzas azul marino con logo.
Polerón rojo con logo.
Polar azul marino y gris institucional.
Delantal rojo.
Bolsa de tela roja con logo (para muda de ropa).
Jockey con logo del colegio (obligatorio para actividades al aire libre).
Zapatillas blancas.
Calcetines blancos.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (sin logo).

b.




Alumnos:
Polera roja con logo (manga larga y/o manga corta).
Pantalón de buzo azul marino con bolsillos en rojos.
Short azul marino con bolsillo en rojo y logo.
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Polerón rojo con logo.
Polar azul marino y gris institucional.
Delantal azul.
Bolsa de tela azul con logo (para muda de ropa).
Jockey con logo del colegio (obligatorio para actividades al aire libre).
Zapatillas blancas.
Calcetines blancos.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (sin logo).

Alumnos de Pre-Kínder y Kínder.
a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumnas:
Polera gris con logo en azul marino (manga larga y/o manga corta).
Pantalón de buzo azul marino con bolsillos en gris.
Calzas azul marino con logo.
Polerón azul marino con logo.
Polar azul marino y gris institucional.
Delantal rojo.
Bolsa de tela roja con logo (para muda de ropa).
Jockey con logo del colegio (obligatorio para actividades al aire libre).
Zapatillas blancas.
Calcetines blancos.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (sin logo).

b.









Alumnos:
Polera gris con logo en azul marino (manga larga y/o manga corta).
Pantalón de buzo azul marino con bolsillos en gris.
Short azul marino con bolsillo en gris y logo.
Polerón azul marino con logo.
Polar azul marino y gris institucional.
Delantal azul.
Bolsa de tela azul con logo (para muda de ropa).
Jockey con logo del colegio (obligatorio para actividades al aire libre).
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Zapatillas blancas.
Calcetines blancos.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (sin logo).

Alumnos de 1ro Básico a 8vo Básico.
a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumnas:
Polera blanca institucional (manga larga y/o manga corta).
Falda gris reglamentaria (máximo 5cms. arriba de la rodilla).
Pantalón azul marino (opcional).
Polerón azul con logo.
Polar azul marino y gris institucional.
Suéter azul marino institucional.
Zapatos negros con taco bajo y lustrados.
Calcetines (hasta la rodilla) y/o panties azul marino.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (sin logo).

b.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumnos:
Polera blanca institucional (manga larga y/o manga corta).
Pantalón gris tradicional con cinturón negro.
Polerón azul con logo.
Polar azul marino y gris institucional.
Suéter azul marino institucional.
Zapatos negros lustrados.
Calcetines azul marino.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (sin logo).

Alumnos de 1ro Medio a 3ro Medio.
a.
•
•
•
•

Alumnas:
Polera azul institucional (manga larga y/o manga corta).
Falda gris reglamentaria (máximo 5cms. arriba de la rodilla).
Pantalón azul marino (opcional).
Polerón azul con logo.
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•
•
•
•
•

Polar azul marino y gris institucional.
Suéter azul marino institucional.
Zapatos negros con taco bajo, lustrados.
Calcetines (hasta la rodilla) y/o panties azul marino.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (sin logo).

b.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumnos:
Polera azul institucional (manga larga y/o manga corta).
Pantalón gris tradicional con cinturón negro.
Polerón azul marino con logo.
Polar azul marino y gris institucional.
Suéter azul marino institucional.
Zapatos negros, lustrados.
Calcetines azul marino.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (son logo).

Alumnos de 4to Medio.
a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumnas
Blusa blanca manga larga, usada dentro de la falda.
Falda azul marino (máximo 5cms. sobre la rodilla).
Pantalón azul marino (opcional).
Chaqueta azul marino con cuello y solapa (insignia será entregada por el colegio).
Corbata institucional.
Polerón azul marino con logo.
Polar azul marino y gris institucional.
Suéter azul marino institucional.
Calcetines (hasta la rodilla) y/o panties azul marino.
Zapatos negros con taco bajo, lustrados.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (sin logo).

b. Alumnos:
• Camisa blanca manga larga, usada dentro del pantalón.
• Pantalón gris tradicional con cinturón negro.
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•
•
•
•
•
•
•
•




Chaqueta azul marino con cuello y solapa (insignia será entregada por el colegio).
Corbata institucional.
Polerón azul marino con logo.
Polar azul marino y gris institucional.
Suéter azul marino institucional.
Calcetines azul marino.
Zapatos negros, lustrados.
Guantes, gorro, cuello y/o bufanda azul marino (sin logo).

Uniforme Educación Física de 1ro Básico a 4to Medio.
a.
•
•
•
•
•
•
•

Alumnas:
Polera gris con logo azul marino (manga larga y/o manga corta).
Pantalón de buzo azul marino con bolsillo gris.
Calzas azul marino con logo.
Polerón azul marino institucional.
Zapatillas de acuerdo a la actividad deportiva.
Calcetines blancos.
Jockey con logo del colegio (obligatorio para actividades al aire libre).

b.
•
•
•
•
•
•
•

Alumnos:
Polera gris con logo en azul marino (manga larga y/o manga corta).
Pantalón de buzo azul marino con bolsillo gris.
Short azul marino con bolsillo gris y logo.
Polerón azul marino institucional.
Zapatillas de acuerdo a la actividad deportiva.
Calcetines blancos.
Jockey con logo del colegio (obligatorio para actividades al aire libre).

Implementos Educación Física 1° básico a IV medio.
a. Hockey.
Alumnas y Alumnos:
 Palo de Hockey
 Protector bucal.
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Canilleras.
Calcetines blancos de hockey.
Zapatillas de hockey o baby futbol (para pasto sintético).

b. Fútbol.
Alumnas y Alumnos:
 Canilleras.
 Calcetines blancos de fútbol.
 Zapatillas de baby fútbol y/o zapatos de fútbol (para pasto sintético).
c. Vóleibol.
Alumnas y Alumnos:
 Calcetines blancos deportivos.
 Rodilleras (opcional).
 Zapatillas deportivas.
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