
Instructivo de uso del

uniforme escolar 



Uso de uniforme 

Indicaciones por ciclo

Ciclo Inicial:  (Play Group a 2 básico)

Ciclo Básica y Media:    (3 básico a IV Medio)

– Nivel preescolar (Playgroup a Kínder):  buzo, short oficial del colegio y delantal institucional.

– Niveles 1° y 2° básicos:  buzo, short oficial del colegio y delantal cuadrille color azul o cotona beige.

– Hombres: pantalón gris (no pitillo), polera piqué, sweater o polerón con capucha, calcetines azules, zapatos

negros, parka azul marino sólo en invierno o polar con insignia.

 

– Mujeres: falda institucional (de acuerdo al reglamento), polera piqué, sweater o polerón con capucha, calcetines

azules, zapatos negros, parka azul marino o polar con insignia.

– Uniforme deportivo: pantalón, polerón de deporte, short y/o calzas de deporte, polera de deporte (cuello V),

zapatillas deportivas (se sugiere de running).



Uso de uniforme 

Indicaciones 

Normas generales uso de uniforme:

–Posterior a la clase de deporte los alumnos deberán cambiarse la polera (cuello V) por la polera piqué.

–Los estudiantes no podrán combinar prendas del uniforme escolar, con las del uniforme deportivo.

–No se permitirá el uso de ninguna prenda de vestir adicional o diferente a las especificadas en el reglamento.

–El uniforme escolar se exigirá completo. Los alumnos que no respeten esta norma, serán sancionados según el

reglamento de convivencia escolar vigente. Se ruega a los apoderados tomar las precauciones necesarias y no

mandar comunicaciones justificando la no presentación con el uniforme.



Uso de uniforme 

Tenidas deportivas

Short

Será descontinuado el

2024

Short unisexCalzas  

Polera deportiva 

manga corta 

Polera deportiva

manga larga

Polerón deportivo

buzo deportivo

Nuevo polerón  



Uso de uniforme 

uniforme oficial 

Falda  

Nuevo polerón  

Polera unisex 

manga corta 

Pantalón de tela gris - Varón 

Polera unisex 

manga larga

Sweater unisex 

 

Pantalón de tela azul- mujer 



Uso de uniforme 

Complementos  

Polar unisex 

 

Delantal Ciclo Inicial 

(Kínder y Prekínder) 

 



Proveedores

www.scolari.cl

Calle Balmoral 163 Las Condes.

Lunes a Viernes de 10:00 a  19:00 horas

 • Sábados de 10:00 a 14:00 horas

www.hookipa.cl

Avda. Apoquindo N°6862 Las Condes (costado de librería

Books and bits)

Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs. Horario continuado.

Sábados de 10:00 a 13:00 hrs.


