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PLAY GROUP 
A 2º BÁSICO 

UNIFORME DIARIO 
- Buzo oficial del Colegio (pantalón y chaqueta). 
- Polar oficial del Colegio (azul marino o rojo con insignia). 
- Polera de deporte institucional. 
- Short azul marino oficial del Colegio. 
- Calcetines deportivos. 

- Zapatillas (con velcro). 
- Parka o abrigo completamente azules. 
- Gorro azul marino. 
- Cotona color beige (niños). 
- Delantal según modelo del Colegio (niñas). 

 

 
 
 
 
 
 
 

3º BÁSICO A 
IVº MEDIO 

UNIFORME DIARIO UNIFORME DEPORTIVO 
- Sweater o polar oficial del Colegio (polar color azul marino o rojo con 

insignia). 
- Camisa/blusa blanca o polera oficial del Colegio manga corta o larga. 
- Corbata institucional. 
- Pantalón gris (varones)/falda oficial del Colegio (damas). 
- Calcetines grises (varones)/calcetines azul marino (damas). 
- Zapatos o zapatillas completamente negras. 
- Polerón de Generación (solo estudiantes de IVº Medio). 
 

Para actividades y ceremonias oficiales (misas, actos, premiaciones, fotos 
de curso, entre otras) será obligatorio el uso de camisa/blusa blanca, 
corbata institucional, vestón/blazer con insignia del Colegio, pantalón gris 
(varones)/falda oficial del Colegio (damas), zapatos o zapatillas 
completamente negras. 
 

Para los días de frío/lluvia: 
- Parka o abrigo completamente azules. 
- Pantalón azul marino (damas). 
- Gorro azul marino. 

- Buzo oficial del Colegio (pantalón y chaqueta). 
- Polera de deporte institucional. 
- Short azul marino oficial del Colegio.  
- Calcetines blancos. 
- Zapatillas deportivas. 
 
Los días en los cuales los estudiantes tengan Ed. Física deberán 
asistir con el uniforme deportivo puesto desde la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los uniformes pueden ser adquiridos en los siguientes lugares: 
• Confecciones Cameron: Escrivá de Balaguer 771, La Reserva / 722268038 – 971032571 
• Diseño y Confección Yeny Jara: Agustín Eyzaguirre 209, Barrio Colonial Sanchina / 722752384 - 983108471 

 
IMPORTANTE: 

1) Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
2) No se admitirá el uso de cualquier prenda que no pertenezca al uniforme. 


