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UNIFORME Y PRESENTACIÓN 

1- Los/as alumnos/as asistirán diariamente a clase con el uniforme completo. 

 Falda escocesa a la rodilla                                                                           Pantalón gris de vestir.                    
 Corbata de la misma tela.                                                                           Corbata azul     
 Camisa blanca mangas largas                                                                     Camisa blanca mangas largas. 
 Zapatos negros.                                                                                             Zapatos negros. 
 Cárdigan o pullover, escote en V, azul marino.                                       Cárdigan o pullover escote en V,    
                                                                                                                          azul marino                                              
Campera, bufanda y medias ¾ del mismo color.                                     Campera, bufanda y medias  del  

                                                                                                                                               mismo color. 
Cabello recogido y sin tinturas ni reflejos                                                Cabello corto (cortes clásicos sin rapado),  
                                                                                                                         Patillas cortas y debidamente afeitados. 
  
•  Para ambos sexos: prolijos, limpios y sin ningún accesorio no autorizado (collares, piercings, etc.)    
 

2 Los alumnos asistirán a las clases de Educación Física con el uniforme completo 
  Equipo de pantalón y campera azul marino. 
                          Pollera azul marino a la rodilla con calza ciclista azul marino para los días de calor.  
           (La calza sólo podrá ser usada en el gimnasio. NO SHORT.) 

Chomba  blanca con el logo del colegio. 
Medias blancas ¾  
Buzo blanco con el logo del colegio. 
Pullover escote en V o campera azul marino. 

               Zapatillas blancas o negras sin detalles llamativos.  
                                
                               Equipo de pantalón y campera azul marino. 
                               Chomba blanca con el logo del colegio. 
                               Medias blancas. 
                               Pantalón corto blanco para los días de calor que sólo podrá ser usado en el gimnasio. 
                  Buzo blanco con el logo del colegio. 
                  Pullover escote en V o campera azul marino. 
                               Zapatillas blancas o negras sin detalles llamativos. 
                                   
Se recuerda que, según el Reglamento Interno del Colegio, los estudiantes deberán: 
-Presentarse con el uniforme reglamentario completo. Cuidar el aspecto personal, prolijidad y limpieza 
en todos sus órdenes. 
 
A los señores Padres se les recuerda que se comprometen a hacer cumplir el reglamento interno en lo 
referido al uniforme y presentación de su hijo/a. 
NO PODEMOS ASUMIR TAREAS SIN NORMAS CLARAS Y PRECISAS, QUE LE PERMITAN A NUESTROS 

ALUMNOS SABER QUÉ ES LO QUE ESPERAMOS DE ELLOS.  EL PRESENTE COMPROMISO ES UN 

RECURSO VÁLIDO PARA SU FORMACIÓN EN LA LIBERTAD RESPONSABLE. 
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