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UNIFORME ESCOLAR PARA 2022

Camisa tipo polo Gris
(De venta en el Colegio)

Jeans COMPLETAMENTE azul
Sin roturas, sin diseños, 

no a la cadera, no ajustado.

Zapatillas de color 
neutro, es decir, blanco, gris,

negro, azul, sin colores 
�uorescentes

Para la clase de Educación Física se usará el mismo suéter gris y buzo de color verde con zapatillas 
según se indican anteriormente.

Buzo de color 
verde

“Una identidad conectada a la excelencia”

Debido a la situación de la pandemia,  el uniforme escolar por este año 2022 será como se describe a 
continuación:
1. Quienes tienen su uniforme regular podrán utilizarlo diariamente.
2. Quienes no cuenten con el uniforme regular podrán asistir utilizando jeans con las especi�caciones 
     listadas anteriormente.

IMPORTANTE: No se podrá alternar uniformes, es decir, no se permitirá asistir unos días con el uniforme 
regular y otros con jeans.  El primer día de clase se tomará nota de quienes asistan con el uniforme 
regular y se les evaluará de esa manera durante todo el año.
De la msma manera, quienes asistan con jeans se les evaluará ese uniforme durante todo el año esco-
lar.



LUNES

K - 11 Año
Premedia (7º, 8º, 9º): Corbatin rojo

LUNES

Correa de color Negro,Zapatos de color negro,Medias de color blanco

Media (10º y 11º): Corbatin verde

12 Año Martes a viernes
(Todos los grupos)

Educación Física

Educación Física

(Para todas)

(Para todos)

Zapatos de color negro, Medias blancas (no tobilleras)

K - 11º Año 12º Año
Martes a viernes
(Todos los grupos)

VARONES

Para quienes vendrán con el uniforme regular
(Quienes decidan por la segunda opción, vendran con el jeans y suéter todos los días)

NIÑAS Y SEÑORITAS
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UNIFORME PRIMARIA
NIÑAS

EDUCACIÓN FÍSICA
*  Buzo de color verde con unafranja lateral 
    blanca.
*  Suéter del colegio.
*  Medias blancas sin diseño.
*  Zapatillas totalmente blancas.

IMPORTANTE:
Los abrigos no son parte del uniforme, por lo tanto no se
permitirán excepto los días en los que las condiciones climáticas 
lo ameriten.  En esas condiciones del clima se permitirá el uso de
abrigos abiertos y sin capucha.

* 1 Camisa blanca manga corta (Para los días lunes y eventos especiales)
* Suéter del colegio (Para uso de martes a viernes)
* Insignia del colegio (Cosida en la camisa del día lunes)
* Falda
* Medias blancas ALTAS (sin diseño)
 (No se permiten medias bajitas como tobilleras o punteras)
*  Zapatos negros.

*** No se permite el uso de maquillaje, pulseras y collares.  Los mismos serán decomisados.
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UNIFORME PRIMARIA
VARONES

                 EDUCACIÓN FÍSICA
*  Buzo de color verde con unafranja lateral 
    blanca.
*  Suéter del colegio.
*  Medias blancas sin diseño.
*  Zapatillas totalmente blancas.

IMPORTANTE:
Los abrigos no son parte del uniforme, por lo tanto no se
permitirán excepto los días en los que las condiciones climáticas 
lo ameriten.  En esas condiciones del clima se permitirá el uso de
abrigos abiertos y sin capucha.

El corte de cabello también es parte del uniforme.  Está totalmente prohibido 
el uso de cortes extravagantes y fuera y fuera de tono que no represente los altos 
valores éticos y morales de la institución.  Se realizará revisión de uniforme 
incluyendo el corte de cabelloy la medida del ruedo o dobladillo del pantalón (vasta).

* 1 Camisa blanca manga corta (Para los días lunes y eventos especiales)
* Suéter del colegio (Para uso de martes a viernes)
* Insignia del colegio (Cosida en la camisa del día lunes)
* Pantalón verde sin pliegues. (
* Medias blancas ALTAS (sin diseño)
 (No se permiten medias bajitas como tobilleras o punteras)
*  Zapatos negros.
* Correa toalmente negra.

*** La vasta del pantalón debe ser proporcional al mismo.  No se aceptará pantalones con vasta   
       estrecha que no cumpla con la proporción.
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UNIFORME SECUNDARIA
SEÑORITAS

IMPORTANTE:
Los abrigos no son parte del uniforme, por lo tanto no se
permitirán excepto los días en los que las condiciones climáticas 
lo ameriten.  En esas condiciones del clima se permitirá el uso de
abrigos abiertos y sin capucha.

* 1 camisa blanca manga larga con corbata de la tela 
 de la falda e insignia cosida.

* 1 Camisa blanca manga corta (Para los días lunes y eventos especiales)
* Suéter del colegio (Para uso de martes a viernes)
* Insignia del colegio (Cosida en la camisa del día lunes)
* Falda a cuadros DOS DEDOS POR DEBAJO DE LA RODILLA (tela de uniforme del colegio)
* Medias blancas ALTAS (sin diseño)
 (No se permiten medias bajitas como tobilleras o punteras)
* Solo se permite el uso de 1 par de aretes pequeños o ninguno.
*  Zapatos negros.
* Colitas o ganchos de color café o negro únicamente.

*** No se permite el uso de maquillaje, pulseras y collares.  Los mismos serán decomisados.

Para 7º, 8º, 9º, 10º y 11º

Para 12º

EDUCACIÓN FÍSICA
*  Buzo de color verde con unafranja lateral 
    blanca.
*  Suéter del colegio.
*  Medias blancas sin diseño.
*  Zapatillas totalmente blancas.
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UNIFORME SECUNDARIA
VARONES

Para 7º, 8º, 9º, 10º y 11º

Para 12º* 1 camisa blanca manga larga con corbata de la tela 
 del pantalón e insignia cosida.

* 1 Camisa blanca manga corta (Para los días lunes y eventos especiales)
* Suéter del colegio (Para uso de martes a viernes)
* Insignia del colegio (Cosida en la camisa del día lunes)
* Pantalón verde sin pliegues.
* Medias blancas ALTAS (sin diseño)
 (No se permiten medias bajitas como tobilleras o punteras)
*  Zapatos negros.
* Correa toalmente negra.
*** La vasta del pantalón debe ser proporcional al mismo.  No se aceptará pantalones con vasta   
       estrecha que no cumpla con la proporción.

IMPORTANTE:
Los abrigos no son parte del uniforme, por lo tanto no se
permitirán excepto los días en los que las condiciones climáticas 
lo ameriten.  En esas condiciones del clima se permitirá el uso de
abrigos abiertos y sin capucha.

                EDUCACIÓN FÍSICA
*  Buzo de color verde con unafranja lateral 
    blanca.
*  Suéter del colegio.
*  Medias blancas sin diseño.
*  Zapatillas totalmente blancas.

El corte de cabello también es parte del uniforme.  Está totalmente prohibido 
el uso de cortes extravagantes y fuera y fuera de tono que no represente los altos 
valores éticos y morales de la institución.  Se realizará revisión de uniforme 
incluyendo el corte de cabelloy la medida del ruedo o dobladillo del pantalón (vasta).
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