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UNIFORM INFANT SCHOOL

1. Buzo del colegio opcional 
2. Delantal/cotona oficial del Infant School



UNIFORM PRESCHOOL

1. Buzo del colegio: calza o pantalón, polerón del colegio 
2. Shorts o calzas cortas para días de calor 
3. Polera deportiva manga corta o manga larga 
4. Polar institucional opcional para los días de invierno, 

sobre el buzo deportivo 
5. Calcetines blancos, zapatillas color sobrio (azul o blanco) 
6. Gorros, bufandas y cuellos de color azul marino



GIRLS UNIFORM 1° A 6° BÁSICO

Formal uniform: 
- Falda Escocesa institucional, que no podrá exceder los 10cms. sobre la 

rodilla. (Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, se podrá 
reemplazar la falda por pantalón azul de tela).

- Polera de piqué del colegio manga corta o manga larga.
- Blazer azul marino con la insignia del colegio.
- Polar azul marino institucional
- Calcetines o pantys azul marino, zapatos negros. 

Sport uniform: 
- Buzo, polera deportiva, calzas largas o cortas, short oficial del Colegio; 

calcetines blancos y zapatillas adecuadas (color sobrio, azul o blancas). 
- No se debe mezclar uniforme diario con el uniforme deportivo (Ej.: calzas 

cortas con pantys azules).



GIRLS UNIFORM 7° A IV MEDIO

Formal uniform: 
- Falda Escocesa institucional, que no podrá exceder los 10cms. sobre la 

rodilla. (Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, se podrá 
reemplazar la falda por pantalón azul de tela).

- Polera de piqué del colegio manga corta o manga larga o blusa blanca 
(usada dentro de la falda) con corbata institucional.

- Blazer azul marino con la insignia del colegio.
- Polar azul marino institucional.
- Calcetines o pantys azul marino, zapatos negros. 

Sport uniform: 
- Buzo, polera deportiva, calzas largas o cortas, short oficial del Colegio; 

calcetines blancos y zapatillas adecuadas (color sobrio, azul o blancas). 
- No se debe mezclar uniforme diario con el uniforme deportivo (Ej.: calzas 

cortas con pantys azules).



BOYS UNIFORM 1° A 6° BÁSICO

Formal uniform:
- Pantalón gris de tela. Cinturón negro.
- Polera de piqué manga corta o larga del colegio.
- Polar azul marino institucional 
- Chaqueta azul marino con la insignia del colegio.
- Calcetines grises, azules o negros y zapatos o zapatillas negras.

Sport uniform: 
- Buzo, polera y short oficial del Colegio; calcetines blancos y zapatillas 

adecuadas.
- Deben usar camisetas blancas debajo de las poleras y no pueden mezclar el 

uniforme diario con el deportivo (por ejemplo: zapatillas con pantalón gris 
de tela).



BOYS UNIFORM 7° A IV MEDIO

Formal uniform: 
- Pantalón gris de tela. Cinturón negro.
- Polera de piqué manga corta o larga del colegio o camisa blanca (usada 

dentro del pantalón) y corbata institucional.
- Polar azul marino institucional 
- Chaqueta azul marino con la insignia del colegio.
- Calcetines grises, azules o negros y zapatos o zapatillas negras.

Sport uniform: 
- Buzo, polera y short oficial del Colegio; calcetines blancos y zapatillas 

adecuadas.
- Deben usar camisetas blancas debajo de las poleras y no pueden mezclar el 

uniforme diario con el deportivo (por ejemplo: zapatillas con pantalón gris de 
tela).



NORMAS COMUNES PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES DE PK A IV MEDIO 

• Parkas, ponchos, bufandas, cuellos, orejeras, guantes, gorros, etc. Todos de
color azul marino.
• Los estudiantes deben usar el pelo de color natural (no teñido con colores
artificiales o decolorado)
• Los estudiantes podrán usar una pulsera y/o una cadena delgada.
• Las uñas de los estudiantes pueden estar solo con esmalte natural.
• Para los días más fríos está permitido que los estudiantes asistan con botas
negras o azul marino.
• No está permitido el uso de piercing (nariz, boca, ceja, etc.)
• Se permite el uso de aros pequeños, no colgantes ni extensores de oreja (en
mujeres).
• Si un hombre usa un aro, debe ponerse un parche sobre él para que no se
vea o no utilizarlo durante la jornada escolar. Solo para estudiantes de III y IV
medio está permitido que dicho aro sea visible, salvo en actos o ceremonias
definidas por el colegio.



NORMAS COMUNES PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES DE PK A IV MEDIO 

Es tradición que cuando un estudiante esté de cumpleaños, asista al colegio con
ropa de calle adecuada, el mismo día de su cumpleaños o el día más cercano a
la fecha.

Es tradición que para la Gira de Estudios en II Medio, los estudiantes diseñen y
confeccionen un polerón que utilizarán en la misma. El polerón deberá cumplir
con los requisitos estipulados en el Reglamento de Gira de Estudios, y podrá ser
utilizado por los estudiantes sólo mientras cursen III Medio.

El Colegio no se hace responsable de prendas perdidas. De no cumplirse
cualquier norma sobre presentación personal, se enviará comunicación al
apoderado, Convivencia Escolar resolverá la situación, además de registrarlo en
su hoja de vida.

En salidas oficiales el curso y/o delegación se le exigirá uniformidad en el
vestuario de todos los participantes.


