UNIFORME PRE-BÁSICA
-

Buzo oficial del colegio
Polera blanca de piqué del colegio
Short azul (varones) calza azul (damas
Zapatillas blancas (en lo posible con velcro)
1 pelota de goma (de 25 cms. app)
Delantal cuadrillé rojo para las niñas con cinta para colgar y con nombre visible
Cotona beige para los niños con cinta para colgar con nombre visible
Calcetines blancos

UNIFORME 1° BÁSICO A 4° AÑO MEDIO
Uniforme Deportivo:
- Buzo oficial del colegio
- Polera blanca cuello piqué (con insignia del colegio)
- Short (varones) calza azul (damas)
- Zapatillas blancas
- Delantal cuadrillé chico verde/blanco para las niñas con el nombre bordado en el bolsillo izquierdo
superior, con cinta para colgar.
- Cotona beige para los varones con el nombre bordado en el bolsillo izquierdo superior con cinta para
colgar
- Calcetines blancos cortos
- Palo de Hockey, canilleras y protector bucal (damas)
- Uniforme de Hockey y Rugby (se informará el proveedor oficial)
- Canilleras de Football (varones)
- Protector bucal Rugby (varones)
Uniforme de Calle Damas:
- Blusa blanca cuello redondo
- Jumper tableado gris
- Cinturón rojo (a la cadera)
- Blazer azul marino
- Sweater gris cuello en V rojo y blanco
- Corbata
- Insignia (bolsillo superior izquierdo de blazer)
- Medias blancas (1º Y 3º Trimestre) Medias grises (2º Trimestre)
- Zapatos de colegio negro (no zapatillas)
- Parka o Polar del Colegio (opcional)
- Bufanda roja
- Moños o trabas para el pelo color rojo o blanco
Uniforme de Calle Varones:
- Camisa blanca cuello en punta
- Pantalón gris
- Blazer azul marino, 2 botones (con corte en la espalda)
- Sweater gris cuello en V rojo y blanco
- Corbata
- Insignia (bolsillo superior izquierdo de blazer)
- Zapatos de colegio negro (no zapatillas)
- Parka o Polar del Colegio (opcional)
- Bufanda azul

