
SCHOOL UNIFORM
COLEGIO SAN NICOLÁS DE MYA



UNIFORM INFANT SCHOOL
1. Buzo del colegio opcional
2. Delantal/cotona oficial del Infant School (opcional 2021)



UNIFORM PK-K

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 adecuadas
6. Gorros, bufandas y cuellos de color azul marino.  
7. Delantal cuadrillé azul o cotona gris



GIRLS UNIFORM

Uniforme formal:
- Falda Escocesa institucional, que no podrá exceder los 5 cm. sobre la rodilla. 
- Polera de piqué del colegio manga corta o manga larga.

- Sweater tejido del colegio.
- Polar institucional únicamente como reemplazo de la parka (no como reemplazo del sweater o 
polerón deportivo).
- Calcetines o pantys azul marino, zapatos negros.
- Delantal azul de cuadrillé solo hasta 4º básico.

- Parkas, bufandas, cuellos, orejeras, guantes, gorros, todos de color azul marino.

Uniforme de educación física:
- Buzo, polera deportiva, calzas largas o cortas, short oficial del Colegio; calcetines blancos y 

zapatillas adecuadas.  

- No se debe mezclar uniforme diario con el uniforme deportivo (Ej.: calzas cortas con pantys 
azules).

1º básico a IV medio



BOYS UNIFORM
Uniforme formal:
- Pantalón gris de tela. Cinturón negro.
- Polera de piqué manga corta o larga del colegio.

- Sweater tejido del Colegio.
- Polar institucional únicamente como reemplazo de la parka. (no como reemplazo del sweater o 
polerón deportivo).
- Calcetines grises, azules o negros y zapatos negros.
- Cotona gris solo hasta 4º básico.

- Parkas, bufandas, cuellos, orejeras, guantes, gorros, todos de color azul marino.

Uniforme de educación física:
- 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).

1º básico a IV medio



OTHERS

Para el año 2021 el uso de mascarilla es de carácter obligatorio para todos los alumnos. De 1º
básico en adelante se pedirá en colores sobrios y sin diseños.

De I a IV Medio, el uso de blusa o camisa es opcional a la polera piqué blanca. Quienes
decidan utilizarla, deben hacerlo siempre con la corbata institucional (azul con franjas de
colores amarillo-rojo-amarillo). Cabe destacar, que el uso de blusa/camisa, va acompañado
del blázer o chaqueta con la insignia del colegio bordada. No se puede utilizar blusa o camisa
con polar o polerón.

Todas las prendas mencionadas deben venir debidamente marcadas con nombre completo
del alumno, para así evitar pérdidas.

Proveedores Uniformes

El Colegio cuenta con tres proveedores oficiales:
Scolari: www.scolari.cl / Trenino: www.trenino.cl / Claroscuro: www.claroscuro.net

http://www.scolari.cl/
http://www.trenino.cl/
http://www.claroscuro.net/

