
 
 
 

UNIFORME ESCOLAR 
 
 

Desde el primer día de clases es obligatoria la presentación personal impecable así como el uso del 
uniforme completo. 
Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y apellido del alumno. 
Se revisará durante la primera semana de clases el cumplimiento de esta regla. 

 

1. PRESENTACIÓN PERSONAL 
• Las alumnas no deberán usar pelos teñidos, maquillaje, ni traer las uñas pintadas. 
• En los alumnos no se permite el pelo largo (que toque la camisa, frente y orejas destapadas) ni 
rapado, sólo se permite el corte escolar (todo el pelo del mismo largo) tampoco alumnos sin 
afeitar o con patillas. 
• No se permite el uso de aros, pulseras, piercings, collares, insignias, pelos coloridos 
artificialmente y peinados extravagantes. 
• Toda la ropa debe ser de la talla correspondiente al alumno. No se permiten modificaciones al 
uniforme tales como: ajustar poleras, ajustar pantalones, utilizar pantalones caídos. 

 
Playgroup a 2nd Grade 

 

ü Polera Ed.Fisica del colegio (no está permitido el uso de polera blanca lisa) 
ü Buzo del colegio 
ü Short azul del colegio 
ü Zapatillas deportivas (blancas, grises o azules, sin otros colores ni cordones de otros 

colores) 
ü Calcetines blancos , grises o azules 
ü Cotona azul 

 
3rd Grade a 6th Grade 

 

ALUMNOS 
1. Pantalón gris escolar (no está permitido su uso a la cadera, ni pitillo, además debe ser de la talla 
del alumno y debe usar cinturón negro) 
2. Zapatos negros o zapatos tipo zapatilla negra 
3. Calcetines color gris o negro (no se permiten soquetes blancos) 
4. Camisa blanca escolar 
5. Corbata del colegio 
6. Chaleco del colegio y/o Polar del colegio 
7. Polera de piqué del colegio (obligatoria hasta 30 de abril y desde 1º de octubre) 
8. Parka azul marino (está permitido su uso sólo en invierno y no debe tener logos de colores 
fuertes) 
9. Bufandas y guantes, todos de color azul marino 
10. Cotona azul (alumnos de 1º a 4º básico) 

 
ALUMNAS 
1. Falda escocesa del colegio (largo mínimo, 5 cm. sobre la rodilla) 
2. Zapatos negros escolares (no está permitido el uso de zapatillas negras, ni de bototos) 
3. Calcetines color azul marino (a la rodilla) 
4. Pantys azules (uso sólo en invierno) 
5. Camisa blanca escolar 
6. Corbata del colegio 
7. Chaleco del colegio y/o Polar del colegio. 
8. Polera de piqué del colegio (obligatoria hasta 30 de abril y desde 1º de octubre) 
9. Polar del colegio 
10. Parka azul marino (está permitido su uso sólo en invierno y no debe tener logos de colores 
fuertes) 
11. Bufandas y guantes todos de color azul marino 
12. Cotona azul (alumnos de 1º a 4º básico) 



UNIFORME DE EDUCACION FÍSICA 
1. Polera del colegio (no está permitido el uso de polera blanca lisa) 
2. Buzo del colegio 
3. Short azul del colegio 
4. Zapatillas deportivas (blancas, grises o azules) 
5. Calcetines blancos 

 

7th Grade a IV Medio 
 

ALUMNOS 
1. Pantalón gris escolar (no está permitido su uso a la cadera, ni pitillo, además debe ser de la talla 
del alumno y debe usar cinturón negro) 
2. Zapatos negros o zapatos tipo zapatilla negra 
3. Calcetines color gris o negro (no se permiten soquetes blancos) 
4. Camisa blanca escolar 
5. Corbata del colegio 
6. Polera de piqué del colegio (obligatoria hasta 30 de abril y desde 1º de octubre) 
7. Polar del colegio 
8. Parka azul marino (está permitido su uso sólo en invierno y no debe tener logos de colores 
fuertes) 
9. Bufandas y guantes, todos de color azul marino 

 
* No se aceptarán polerones con capucha debajo del uniforme regular. 

 

ALUMNAS 
1. Falda escocesa del colegio (largo mínimo, 5 cm. sobre la rodilla) 
2. Zapatos o zapatillas negras escolares (no está permitido el uso de bototos o zapatos con tacos) 
3. Calcetines color azul marino (a la rodilla) 
4. Pantys azules (uso sólo en invierno) 
5. Camisa blanca escolar 
6. Corbata del colegio 
7. Polera de piqué del colegio (obligatoria hasta 30 de abril y desde 1º de octubre) 
8. Polar del colegio 
9. Parka azul marino (está permitido su uso sólo en invierno y no debe tener logos de colores 
fuertes) 
10. Bufandas y guantes todos de color azul marino 

 
UNIFORME DE EDUCACION FÍSICA 
1. Polera del colegio (no está permitido el uso de polera blanca lisa) 
2. Buzo del colegio 
3. Short azul del colegio 
4. Zapatillas deportivas (blancas, grises o azules, sin otros colores ni cordones de otros colores) 
5. Calcetines blancos 

 

* Para ceremonias oficiales o salidas. los alumnos/as deberán usar camisa y 
corbata con o sin polar, de acuerdo a la fecha del año. 
** Los alumnos están autorizados a utilizar polerón de Viaje de Estudios, 
sólo el año en que realizan el viaje. 
** Para la Graduación de IV medio los alumnos deberán usar blazer. 
*** Los alumnos/as de 5th Grade a IV Medio deben traer polera de 
recambio para las clases de deportes y/o E.Física. 



 

El Uniforme podrá ser adquirido en: 
 
 

Paula Alejandra Mercado Muñoz E.I.R.L 
Comercial MNS 
Dirección: Blaise Cendras 7216 Comuna : Vitacura 
Teléfono: 998794580 
Mail: mercpau@yahoo.es 
Los uniformes se encuentran disponibles para su venta. Se atiende y entregan a 
domicilio 


