
       DONDE COMPRAR LOS UNIFORMES ESCOLARES 2023 

 

• STYLOSCHOOL, Rampa de las Flores, Avenida Apoquindo 6415, local 111, Las 
Condes. 

Horario: lunes a viernes 11:00 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 67892483. 

 

• TREBO (solo buzos).   

Las muestras de las prendas están disponibles con la Sra. Veronica Barahona en calle 
Acapulco 3635, Las Condes (al costado del Colegio Coyancura cruzando la calle). 

Transferencia electrónica a: 

o   TREBO 
o   RUT: 76.019.797-1 
o   Cta. Cte: 0213659588 
o   Banco ITAU 
o  Correo: contacto@trebo.cl 

 

• FERIA DE LAS PULGAS, venta de uniformes usados en la cancha del Colegio, el martes 

28 febrero 2023 de 8:00 a 13:00 hrs. Organización Centro de Padres / Elizabeth 

Segura. 

  



USO DEL UNIFORME ESCOLAR 2023 (Jardín Infantil) 

 

a) El uniforme oficial del nivel Pre- Kínder es el siguiente: 

El buzo del jardín con los colores exigidos y el logo de éste, zapatillas deportivas, short gris, 

polera amarilla del Jardín.   

Parka azul marino para el invierno o polar azul marino con cierre tipo casaca. Cotona azul 

marina para alumnos y delantal azul marino (con bolsillos de colores) para alumnas.  Durante 

el año escolar, todos los estudiantes, deberán presentarse correctamente uniformados. La 

misma disposición es válida para actividades extracurriculares del Jardín.  

Es responsabilidad del apoderado que el estudiante ingrese al jardín con el uniforme completo 

y comunicar por escrito a la educadora del nivel cuando esto no sea posible. 

b) El uniforme oficial del nivel Kínder es el siguiente:  

Uniforme varones: Pantalón gris escolar tradicional, polera oficial blanca, parka azul marino 

para el invierno o polar azul marino con cierre tipo casaca, sweater azul, zapatos o zapatillas 

negros tipo zapato (sin aplicaciones ni cordones de colores), calcetines grises, bufanda o gorro 

color negro o azul. Cotona azul marina.  

Uniforme Educación Física varones: Buzo reglamentario con los colores exigidos y el logo de 

éste, zapatillas deportivas, short gris y polera amarilla del jardín. El buzo deberá mantenerse en 

buenas condiciones en cuanto a su presentación. 

Uniforme damas: Falda escocesa gris con burdeo, polera oficial blanca, parka azul marino para 

el invierno o polar azul marino con cierre tipo casaca, sweater azul, pantalón de tela azul 

marino de corte tradicional, zapatos negros o zapatillas negras tipo zapato, calcetas o pantis 

grises, bufanda o gorro color negro o azul. Delantal azul marino. 

Uniforme Educación Física damas: Buzo reglamentario con los colores exigidos y el logo de 

éste, zapatillas deportivas, short gris, polera amarilla. 

 

 


