
 

NORMATIVA DEL USO DEL UNIFORME 2022– VARONES 
 

A continuación, se detalla el uso del uniforme en el año lectivo 2022 de acuerdo a la temporada. 
 

Marzo a mayo 

• Polera azul de piqué del colegio con cuello, manga larga y/o corta. 

• Cotona beige del colegio (obligatoria desde Play-Group hasta 6º básico. Optativa para los otros cursos). 

• Pantalón de buzo gris del colegio. 
• Sweater gris del colegio con logo. 
• Calcetines grises. 
• Zapatos negros o zapatillas negras, blancas o grises (prohibido el uso de zapatos o zapatillas con ruedas). 

 
Junio a septiembre 
• Pantalón de buzo gris del colegio. 

• Polera azul de piqué, del colegio con cuello, manga larga. 

• Polerón azul del colegio. 

• Zapatillas negras, blancas o grises (sólo con planta de poliuretano u otro material que no marque el piso, no se permitirán 
zapatillas con planta de caucho). 

 

Octubre a diciembre 
• Pantalón de buzo gris del colegio. 
• Polera azul de piqué del colegio unisex, manga corta y/o larga. 
• Jockey del colegio (para protegerse del sol). 
• Calcetas deportivas del colegio. 
• Zapatos negros o zapatillas negras, blancas o grises (prohibido el uso de zapatos o zapatillas con ruedas). 

 

Buzo del colegio para las clases de Educación Física. Comprende las siguientes prendas: 
• Polerón y pantalón de buzo del colegio. 
• Polera blanca con logo del colegio, manga corta o larga. 
• Short del colegio. 
• Calcetas deportivas del colegio. 
• Jockey del colegio. 
• Zapatillas blancas, grises, azules o negras (sólo con planta de poliuretano u otro material que no marque el piso, no se 

permitirán zapatillas con planta de caucho). 
 

Nota: Por normativa, el buzo deberá ser usado sólo los días correspondientes a las clases de Educación Física. Sin 
embargo, esta medida no regirá entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. 

 

Natación 
Es una actividad obligatoria para los alumnos y las alumnas de 3º básico a 4º medio. 
Para las clases de natación y talleres extra-programáticos, damas y varones: Traje de baño oficial del colegio, pantinas (chalas 
del baño), gorra de natación (látex), lentes de natación, tapones para los oídos de ser necesario, flotadores de brazos para 
alumnos que aún no nadan, toalla y artículos de aseo. 
Para los niveles de Play Group, Pre-Kinder, Kinder, 1º y 2º básicos, la natación se impartirá solo como taller extra- 
programático optativo el que se realizará los días sábados en la piscina del colegio ubicada en la Sede Central, Walker Martínez 
Nº2972. 

 
La Dirección 



 

NORMATIVA DEL USO DEL UNIFORME 20222 – DAMAS 
 

A continuación, se detalla el uso del uniforme en el año lectivo 2022 de acuerdo a la temporada. 
Marzo a mayo 
• Polera azul de piqué del colegio con cuello, manga larga y/o corta. 

• Delantal del colegio (obligatorio desde Play-Group hasta 6º básico. Optativo para los otros cursos). 
• Falda del uniforme. 
• Chaleco del uniforme. 
• Calcetines grises. 
• Zapatos negros o zapatillas negras, blancas o grises (prohibido el uso de zapatos o zapatillas con ruedas). 

 

Junio a septiembre 
• Pantalón del buzo azul del colegio (no se permitirá el pantalón gris). 
• Polera azul de piqué del colegio con cuello, manga larga. 
• Polerón azul del colegio. 
• Zapatillas blancas, grises, azules o negras (sólo con planta de poliuretano u otro material que no marque el piso, no se 

permitirán zapatillas con planta de caucho). 
 

Octubre a diciembre 
• Falda. 
• Polera azul de piqué del colegio unisex, manga corta y/o larga. 
• Jockey del colegio (para protegerse del sol). 
• Calcetas grises. 
• Zapatos negros o zapatillas negras, blancas o grises (prohibido el uso de zapatos o zapatillas con ruedas). 

 

Buzo del colegio para las clases de Educación Física 
Comprende las siguientes prendas: 
• Polerón y pantalón de buzo del colegio. 
• Polera blanca con logo del colegio, manga corta o larga. 
• Calza del colegio. 
• Calcetas deportivas del colegio. 
• Jockey del colegio. 
• Zapatillas blancas, grises, azules o negras (sólo con planta de poliuretano u otro material que no marque el piso, no se 

permitirán zapatillas con planta de caucho). 
 

Nota: Por normativa, el buzo deberá ser usado sólo los días correspondientes a las clases de Educación Física. Sin embargo, 
esta medida no regirá entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. 

 

 
Natación 
Es una actividad obligatoria para los alumnos y las alumnas de 3º básico a 4º medio. 
Para las clases de natación y talleres extra-programáticos, damas y varones: Traje de baño oficial del colegio, pantinas (chalas 
del baño), gorra de natación (látex), lentes de natación, tapones para los oídos de ser necesario, flotadores de brazos para 
alumnos que aún no nadan, toalla y artículos de aseo. 
Para los niveles de Play Group, Pre-Kinder, Kinder, 1º y 2º básicos, la natación se impartirá solo como taller extra- 
programático optativo el que se realizará los días sábados en la piscina del colegio ubicada en la Sede Central, Walker Martínez 
Nº2972. 

La Dirección 


