
UNIFORME ESCOLAR 2023:  3° Básico a IV° Medio

Es de uso obligatorio el uniforme oficial completo del Colegio y debe ceñirse a las pautas descritas a continuación:

- Chaleco oficial del Colegio.
- Jumper azul marino (largo 4 cm. sobre la rodilla) con insignia del Colegio cosida al lado izquierdo.
- Blusa blanca con cuello redondo, manga larga o corta.
- Corbatín del Colegio en perfecto estado o corbata en el caso de IVº Medio.
- Calcetines azul marino largos (hasta la rodilla) o pantys azul marino.
- Zapatos de cuero negro tradicional escolar.
- Delantal a cuadrillé azul con blanco. (SOLO DE 3º A 6º)
- Polar azul oficial del Colegio.
- Chaquetón, abrigo o parka escolar azul marino.
- Bufanda o cuello de un solo color: azul marino, rojo, verde o blanco.

- Mochila con o sin ruedas de tamaño adecuado para cuaderno universitario y carpetas oficio.
- Accesorios para el pelo de color azul, blanco, verde o rojo.
- No está permitido el maquillaje, uñas pintadas, tinturas en el pelo, piercings y tatuajes.
- Se permiten accesorios sobrios.

UNIFORME OFICIAL EDUCACIÓN FÍSICA:
* Buzo completo
* Short oficial del Colegio
* Polera oficial del Colegio
* Calcetines blancos
* Zapatillas deportivas

OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
- Todo debe venir marcado con nombre completo.
- Los delantales deben tener tirita para colgar en la percha.
- Las alumnas de IV° Medio deben traer su corbata el primer día de clases.
- Las alumnas de 3° a 6°Básico solo los días que les corresponda clases de Ed. Física y Deporte, deberán venir vestidas desde su casa con el equipo correspondiente, sin olvidar su pantalón de buzo.
- El uniforme de atletismo solo podrá ser usado en las actividades extra programáticas.

LOS UNIFORMES SE PUEDEN ADQUIRIR EN:

- MAC (Marta Amenábar):
Los Cobres de Vitacura, Módulo B, 1er piso, local 1 Teléfono: 22 954 2732 www.amenabarconfecciones.cl
-  TEMPERA AZUL:
Fernando de Argüello 7370, Vitacura. Teléfono: 22 953 8140 www.temperazul.cl

http://www.amenabarconfecciones.cl/
http://www.temperazul.cl/

