UNIFORME 2022

CURSO: III° Medio

Uniforme
●
●
●
●
●

Polera con cuello oficial del colegio (manga larga/corta según época del año)
Sweater azul marino oficial del colegio
Pantalón de casimir gris con cinturón negro
Calcetines azul marino
Zapatos negros o zapato-zapatillas completamente negros

Para ciertas ceremonias oficiales (como Misa de San José, Misa de San Josemaría,
Ceremonia de Confirmación, Ceremonia de fin de año, entre otras):
● Chaqueta azul marino con insignia cosida del escudo del colegio
● Camisa blanca
● Corbata oficial del colegio
Equipo de Educación Física y Deporte
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Buzo oficial del colegio
Polera de Deporte oficial del colegio
Short azul marino oficial del colegio
Calcetines blancos
Zapatillas negras o blancas (sin franjas de colores llamativos)
Toalla de baño
Chalas de baño
Peineta
Artículos de aseo
Información importante

● En días más fríos se podrá usar el polar oficial del colegio o parka color azul marino o
negro completo. No se aceptarán otras prendas distintas.
● Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre y curso del
alumno.
● Los días en que los alumnos tengan Educación Física y Deportes, deberán traer
desde sus casas un bolso con el equipo, ya que se cambiarán en el colegio. - El
uniforme se vende en:
o Temperazul: Fernando de Argüello N° 7370, Vitacura; Tel.: 22 953 8140.
o Falabella: Local Portal La Dehesa (Av. La Dehesa N° 1445).
o Uniformes MAC: Los Cobres de Vitacura, Av. Vitacura N° 6780, Local B1; Tel.:
22 954 2732.
● La chaqueta azul y camisa blanca pueden ser adquiridas en cualquier tienda.
● La insignia con el escudo del colegio se vende en Temperazul a partir de marzo.
● La corbata se vende en la Administración del colegio a partir de marzo.

