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ANEXO II Art. 72 
UNIFORME ESCOLAR 2020 

 
NIVEL Damas y Varones 

Pre -  Básica 

1. Chaleco con insignia del Colegio  
2. Polera del colegio cuello polo con insignia de Colegio 
3. Polera blanca con cuello negro con insignia de Colegio 
4. Buzo completo  del colegio. con insignia de Colegio. (Pantalón y chaqueta) 
5. Zapatillas deportivas. 
6. Delantal con insignia de Colegio. 
7. En invierno se podrán usar abrigos negro o gris. 
8. Parka sin logos ni textos (negra o gris) 
9. Gorro o Yoki de color blanco, gris o negro, sin logos, para ser utilizado fuera de la sala 

de clases. 

El año 2020 será de transición con el uniforme por lo que podrán usar: 
Damas 
1.  Falda del Colegio. 
2. Pantalón gris recto de dama (no pitillo) mayo a septiembre. (Optativo) 
Varones 
1.  Pantalón gris recto. (no pitillo) 
 

Primero a 
Cuarto Básico 
  

1. Chaleco con insignia del Colegio 
2. Polera del colegio cuello  polo con insignia de Colegio. 
3. Polera blanca con cuello negro con insignia de Colegio. 
4. Buzo completo del colegio con insignia. (Pantalón y chaqueta) 
5. Zapatillas deportivas. 
6. En invierno se podrán usar abrigos negro o gris. 
7. Parka sin logos ni textos (negra o gris) 
8. Gorro o Yoki de color blanco, gris o negro, sin logos, para ser utilizado fuera de la sala 
de clases. 

El año 2020 será de transición con el uniforme por lo que podrán usar: 

Damas 

1.  Falda del colegio. 

2. Pantalón gris recto de dama (no pitillo) mayo a septiembre. (Optativo) 

Varones 
1.  Pantalón gris recto. (no pitillo) 
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NIVEL Damas y Varones 

Quinto Básico 
a Cuarto 
Medio 

1. Polera blanca con cuello negro y sweater del colegio con insignia. Todo el año. 
2. Polera blanca con cuello negro y sweater del colegio con insignia o camisa blanca, 

corbata. Todo el año. 
3.  En invierno se podrán usar abrigos negro o gris. 
4. Parka sin logos ni textos (negra o gris) 
5. Calcetines o pantys de lana grises.  
6. Zapatos o zapatillas negras completas, lustrados y sin plataforma ni caña.   
7. Gorro o yoki de color blanco, gris o negro, sin logos, para ser utilizado fuera de sala 

de clases. 
8. Para 4° medios se permite la utilización de polerón personalizado de curso.  

  
 Damas 
 1. Falda del colegio. 
 2. Pantalón gris recto de dama (no pitillo) mayo a septiembre. (Optativo) 
 Uniforme para ceremonias oficiales: Polera blanca con cuello negro y sweater del colegio 
con insignia o blusa blanca, calcetas, corbata y falda del Colegio. 

  
 Varones: 
1. Vestón azul para alumnos de enseñanza media 
2. Pantalón gris recto. (no pitillo) 
3. Uniforme para ceremonias oficiales: Polera blanca con cuello negro y sweater del 

colegio con insignia o camisa blanca, corbata, chaleco, pantalón de colegio, Cuartos 
medios: camisa blanca, corbata, vestón con insignia, pantalón de colegio y afeitados. 

 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA (DAMAS Y VARONES) 

 
1. Polera del colegio cuello polo. 

2. Buzo completo  del colegio. (Pantalón y chaqueta) 

3. Zapatillas Deportivas. (No Urbanas ni de planta plana) 

4. Short o calzas negras con la insignia del colegio. 

5. No usar aros largos, anillos y pulseras. 
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