USO DEL UNIFORME ESCOLAR 2022 (1º básico a IV medio)
Uniforme Hombres: Pantalón gris escolar tradicional (no pitillo), polera oficial del colegio, parka
azul marino para el invierno o polar azul marino con cierre tipo casaca, sweater azul con
logo del colegio, zapatos negros o zapatillas negras tipo zapato (sin aplicaciones ni cordones
de colores), calcetines grises, bufanda o gorro color negro o azul. Cotona azul marina solo
para alumnos desde 1º hasta 4º Año Básico.
Uniforme Educación Física hombres: Buzo reglamentario del colegio con los colores exigidos y
el logo de éste, zapatillas deportivas, short gris y polera amarilla del colegio. El buzo deberá
mantenerse en buenas condiciones en cuanto a su presentación. Esto implica basta
adecuada en el pantalón (sin que arrastre el suelo, sin agujeros y tajos) y mantener las
costuras en buen estado.
Uniforme Mujeres: Falda escocesa gris con burdeo del Colegio, polera oficial del colegio, parka
azul marino para el invierno o polar azul marino con cierre tipo casaca, sweater azul con
logo del colegio, pantalón de tela azul marino de corte tradicional, zapatos negros (no
bototos) o zapatillas negras tipo zapato (sin plataforma), calcetas o pantis grises, bufanda o
gorro color negro o azul. Delantal azul marino solo para alumnas desde 1º hasta 4º Año
Básico. Podrán utilizar asimismo pantalones del establecimiento y sólo se permitirá el uso
de cinturones de vestir oscuros y liso, formales y discretos
Uniforme Educación Física Mujeres: Buzo reglamentario del colegio con los colores exigidos y
el logo de éste, zapatillas deportivas, short gris, polera amarilla del colegio. El buzo deberá
mantenerse en buenas condiciones en cuanto a su presentación. Esto implica basta
adecuada en el pantalón (sin que arrastre el suelo) y mantener las costuras en buen estado.

DONDE COMPRAR LOS UNIFORMES ESCOLARES 2022
•

STYLOSCHOOL, Rampa de las Flores, Avenida Apoquindo 6415, local 11, Las
Condes.
Horario: lunes a viernes 11:00 a 14:00 hrs
15:00 a 18:00 hrs
Sábados 11:00 a 14:00 hrs
Consultas al WhatsApp +569 63593710.

•

FIRST OPTION, Pueblo del Inglés, Vitacura # 6255, local 108
Horario: lunes a viernes 10:00 a 14:00 hrs
15:00 a 18:00 hrs
Consultas al WhatsApp +569 67892383.

•

LUZ MARÍA AYALA (SOLO BUZOS), agendar visita al WhatsApp +569 62287804

•

ALMACENES PARIS, Costanera Center

•

FERIA DE LAS PULGAS, venta de uniformes usados en la cancha del Colegio, el
lunes 28 febrero 2022 de 8:00 a 13:00 hrs. Organización Centro de Padres /
Elizabeth Segura.

