
 

 

 

 

Alumnas                                                   UNIFORME DE INVIERNO                           Alumnos                         

-Pollera tableada modelo Institucional. 

-Camisa blanca, manga larga o corta. 

-Pullover o saco azul marino con vivos y escote en V. 

-Campera reglamentaria azul o campera polar azul 

con logo. 

-Calzado clásico negro (mocasín, guillermina o 

abotinado). 

-Medias tres cuartos azul marino. 

-Polera blanca. 

-Bufanda y guantes azul marino. 

-Pantalón gris de franela, corte recto. 

-Camisa blanca, manga larga o corta. 

-Polera blanca. 

-Corbata del colegio. 

-Pullover o saco azul marino con vivos y escote en 

V. 

- Campera reglamentaria azul o campera polar azul 

con logo. 

-Calzado clásico negro (mocasines o abotinados). 

-Medias tres cuartos azul marino. 

-Bufanda y guantes azul marino. 

UNIFORME DE VERANO 

- Pollera tableada modelo Institucional. 

-Chomba reglamentaria o camisa mangas cortas. 

-Calzado clásico negro. 

-Medias tres cuartos azul marino. 

-Pantalón gris de franela, corte recto (largo o 

bermuda) 

-Chomba reglamentaria o camisa mangas cortas. 

-Calzado clásico negro. 

-Medias tres cuartos azul marino. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  (sólo los días que tienen esta materia) 

-Remera blanca lisa con el escudo del colegio 

estampado. 

-Pollera pantalón.  

-Buzo azul con escudo. 

-Zapatillas blancas o negras. 

- Medias blancas, no soquete. 

Natación: Malla reglamentaria. 

-Pantalón corto o largo azul, reglamentario. 

-Buzo azul con escudo.  

-Remera blanca lisa con el escudo del Colegio 

estampado. 

-Zapatillas blancas o negras. 

-  Medias blancas, no soquete  

Natación: Short azul con vivo verde. 

Alumnas                                                   UNIFORME DE INVIERNO                           Alumnos                         

-Pollera tableada modelo Institucional. 

-Camisa blanca, manga larga o corta. 

-Pullover o saco azul marino con vivos y escote en V. 

-Campera reglamentaria azul o campera polar azul 

con logo. 

-Calzado clásico negro (mocasín, guillermina o 

abotinado). 

-Medias tres cuartos azul marino. 

-Polera blanca. 

-Bufanda y guantes azul marino. 

-Pantalón gris de franela, corte recto. 

-Camisa blanca, manga larga o corta. 

-Polera blanca. 

-Corbata del colegio. 

-Pullover o saco azul marino con vivos y escote en 

V. 

- Campera reglamentaria azul o campera polar azul 

con logo. 

-Calzado clásico negro (mocasines o abotinados). 

-Medias tres cuartos azul marino. 

-Bufanda y guantes azul marino. 

UNIFORME DE VERANO 

- Pollera tableada modelo Institucional. 

-Chomba reglamentaria o camisa mangas cortas. 

-Calzado clásico negro. 

-Medias tres cuartos azul marino. 

-Pantalón gris de franela, corte recto (largo o 

bermuda) 

-Chomba reglamentaria o camisa mangas cortas. 

-Calzado clásico negro. 

-Medias tres cuartos azul marino. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  (sólo los días que tienen esta materia) 

-Remera blanca lisa con el escudo del colegio 

estampado. 

-Pollera pantalón.  

-Buzo azul con escudo. 

-Zapatillas blancas o negras. 

- Medias blancas, no soquete. 

Natación: Malla reglamentaria. 

-Pantalón corto o largo azul, reglamentario. 

-Buzo azul con escudo.  

-Remera blanca lisa con el escudo del Colegio 

estampado. 

-Zapatillas blancas o negras. 

-  Medias blancas, no soquete  

Natación: Short azul con vivo verde. 


