
 
 

Educación Inicial (Maternal y Preescolar)  

Varones y Hembras: Franela roja tipo chemise con 

distintivo de la escuela bordado o cosido, pantalón 

mono azul marino, calzado escolar negro de suela o 

goma y medias blancas largas.  Puede complementarlo 

con sweater escolar azul marino identificado con su 

nombre, sin aplicaciones ni dibujos. La franela debe ir 

por dentro del pantalón.  

  

Educación Primaria  

  

Varones y Hembras: Franela blanca tipo chemise, 

con distintivo de la escuela bordado o cosido, pantalón 

azul marino de gabardina, cinturón negro, calzado tipo 

escolar negro de suela o goma y medias blancas largas.  

Puede complementarlo con sweater escolar azul 

marino identificado con su nombre, sin aplicaciones ni 

dibujos.  La franela debe ir por dentro del pantalón.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  



 
 

     Educación Media General: 

Primero, Segundo y Tercer Año  

Varones y Hembras: Franela azul celeste tipo 

chemise con distintivo bordado o cosido (en caso de 

usar guardacamisa deberá ser blanca, manga corta, sin 

dibujos ni aplicaciones). Pantalón azul marino de 

gabardina a la cintura, con trabillas para el uso de 

cinturón negro. Calzado negro tipo escolar (El calzado 

deportivo solo se permitirá para la clase de Educación 

Física y Deporte). Medias blancas largas. Puede 

complementarlo con sweater escolar azul marino 

identificado con su nombre, sin aplicaciones ni 

dibujos.  La franela debe ir por dentro del pantalón.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   

  



 
 

Cuarto y Quinto año de Media General:  

  

Varones y Hembras: Franela beige tipo chemise con 

distintivo bordado o cosido (en caso de usar 

guardacamisa deberá ser blanca, manga corta, sin 

dibujos ni aplicaciones). Pantalón azul marino de 

gabardina a la cintura, con trabillas para el uso de 

cinturón negro. Calzado negro tipo escolar (El calzado 

deportivo solo se permitirá para la clase de Educación 

Física y Deporte). Medias blancas largas. Puede 

complementarlo con sweater escolar azul marino 

identificado con su nombre, sin aplicaciones ni 

dibujos.  La franela debe ir por dentro del pantalón.  

  

 

 

Para Premilitar: Franela blanca, cuello redondo; 

manga corta, con el distintivo de Instrucción Premilitar 

bordado o estampado en la parte frontal izquierda; 

nombre del Colegio en la parte posterior. Guantes de 

algodón, blancos, a la altura de la muñeca. Gorra de 

color negro, con el distintivo de Instrucción Premilitar 

bordado y/o cosido en el centro de la parte frontal de 

la misma (no visera). La franela debe ir por dentro del 

pantalón.  

  

  



 

  

   

Uniforme de Educación Física (todos los niveles)    

  

Varones y Hembras: Franela bicolor (amarillo/azul), con distintivo bordado. Mono 

azul marino tipo escolar. Zapatos deportivos negros, sin aplicaciones de color (de uso 

especificado para trote, caminata o carrera). Solo se permitirá el uso de zapatos 

deportivos exclusivos para la práctica de otras disciplinas en caso de participar en 

eventos especiales. Medias blancas largas.   

  

  


