
 

 

                                                                                                                                                                                  Febrero 2023 
Estimadas familias 
A continuación, les brindamos el detalle de la conformación del uniforme sabiendo que el uso del mismo forma 
parte del aprender a aceptar normas y así en un futuro construir una mejor comunidad. Les pedimos colaboración 
para el cumplimiento de su correcto uso.  
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▪ Cabello recogido o medio recogido y prolijo 
▪ Sin maquillaje ni esmalte de unas. 
▪ En caso de usar aros, estos no deben ser colgantes,  

sí discretos y pequeños. 
▪ En caso de usar pulseras y anillos (no más de dos) 

respetar el ítem anterior. 
▪ Sin piercings. 
▪ Correcta higiene y presentación personal 

▪ Cabello corto o medio recogido y prolijo 
▪ Sin maquillaje ni esmalte de unas. 
▪ Afeitado prolijamente, sin barba ni bigotes. 
▪ En caso de usar aros, estos no deben ser 

colgantes, sí discretos y pequeños. 
▪ En caso de usar pulseras y anillos (no más de 

dos) respetar el ítem anterior. 
▪ Sin piercings. 
▪ Correcta higiene y presentación personal 
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MUJERES VARONES 
▪ Pollera Pantalón co lor  gr i s  “ colegial” con 

anagrama  bordado 
▪ Chomba color  azul marino “colegial”  con   

anagrama bordado, manga corta. 
▪ Remera manga larga o  polera color azul 

marino “colegial”, para usar debajo de la chomba, 
en los meses de invierno. 

▪ Pullover de escote V, tejido jersey, color gris 
“colegial” con anagrama bordado. 

▪ Zapatos negros. 
▪ Medias ¾ color  azul  marino  “colegial”.  Podrán 

usar medias largas tipo “medibacha” de lana lisa 
del mismo color, durante el invierno. 

▪ Guantes y bufanda  color  gris  “colegial”/  azul  
marino colegial 

▪ Campera color azul marino  “colegial”, según  
modelo. 

▪ Polar  color  azul  marino  “colegial”       con  
anagrama  bordado. (Uso optativo) 

▪ Pantalón largo de sarga. Color gris “colegial”. 
▪ Chomba  color azul    marino   “colegial”     con 

anagrama bordado, manga corta. 
▪ Remera manga larga o  Polera color azul 

marino “colegial”, para usar debajo de la 
chomba, en los meses de invierno. 

▪ Pullover  de  escote  V,  tejido  jersey,  color  gris 
“colegial” con anagrama bordado. 

▪ Medias ¾ color azul marino  “colegial”. 
▪ Zapatos negros. 
▪ Guantes   y bufanda color gris “colegial” / azul 

marino colegial, ”, según  modelo. 
▪ Campera azul marino “colegial”. 
▪ Polar   azul   marino   “colegial”   con   anagrama 

bordado. (Uso optativo) 
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MUJERES VARONES 
 

▪ Pantalón y campera azul marino, según modelo. 
▪ Remera y buzo blanco con anagrama. 
▪ Zapatillas y cordones blancos.  
▪ Medias ¾   blancas. Cordones blancos 
▪ Pollera   pantalón   azul   marino   con   

anagrama   o short azul marino con anagrama. 

 
▪ Pantalón y campera azul marino, según modelo. 
▪ Remera y buzo blanco con anagrama. 
▪ Zapatillas y cordones blancos.  
▪ Medias ¾ blancas. Cordones blancos 
▪ Short azul marino con anagrama  

 
Uniforme en temporada invernal. Podrá ser el Formal o el de Ed. Física 
A partir del 21 de junio todos los alumnos podrán optar por el uniforme formal o el de Ed. física. No se contempla 
la mezcla de uniformes. Si el frio es excesivo, tanto debajo del buzo de Ed física como del sweater del uniforme diario 
pueden sumar prendas de abrigo sin que estas estén a la vista y se cumpla con el uniforme reglamentario en todos 
los casos. 

Frente a cualquier dificultad con el mismo les pedimos que:  Manden mail al preceptor/a correspondiente para así 
justificar y poder colaborar temporalmente en caso de necesitar alguna prenda en particular 

 

 

Saludos cordiales  

Equipo Directivo 

 

 
 


