
 

UNIFORME    

1. UNIFORME de Playgroup a 4º básico  

• Polera del colegio cuello polo (no está permitido el uso de polera blanca lisa) 	
• Buzo del colegio 	
• Short azul del colegio 	
• Zapatillas deportivas (blancas, negras, grises o azules, sin otros colores, ni cordones de otros colores) 	
• Calcetines blancos, grises o azules 	
• Polar azul del colegio 	
• Sólo Playgroup a 2o básico:	Cotona azul lisa 	

2. UNIFORME ALUMNOS de 5º a IV medio  

• 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) 	

• Zapatos negros o zapatos tipo zapatilla negra 	
• Calcetines color azul (no se permiten los blancos) 	
• Polera de piqué del colegio (manga larga y/o corta) 	
• Polar azul del colegio 	
• Parka azul marino (uso sólo en invierno y no debe tener logos de colores fuertes) 	
• Bufandas y guantes, todos de color azul marino 	

3. UNIFORME ALUMNAS de 5º a IV medio  
 

• Falda escocesa o falda gris modelo del colegio (largo mínimo, 5 cm. sobre la rodilla) 	
• Zapatos negros escolares (no está permitido el uso de zapatillas negras, bototos, botines, ni botas) 	
• Calcetines color azul marino (a la rodilla) 	
• Pantys azules (en invierno) 	
• Polera de piqué del colegio (manga larga y/o corta) 	
• Polar azul del colegio 	
• Parka azul marino (uso sólo en invierno y no debe tener logos de colores fuertes) 	
• Bufandas y guantes, todos de color azul marino 	
• Pantalón escolar gris sólo en las temporadas más frías de otoño e invierno (no está permitido su 

uso a la cadera, ni pitillos, ni jeans y debe ser de la talla de la alumna) 	
	

4. UNIFORME DE EDUCACION FÍSICA para alumnos y alumnas  
 

• Polera del colegio cuello polo (no está permitido el uso de polera blanca lisa) 	
• Buzo del colegio 	
• Short azul del colegio (alumnos)	
• Calza azul del colegio (alumnas) 	
• Zapatillas deportivas (blancas, negras, grises o azules, sin otros colores, ni cordones de otros colores) 	
• Calcetines blancos 	
• Bolsa con elementos de aseo: toalla pequeña, desodorante, polera de cambio (blanca u oficial) 	



 
Como siempre, el uniforme se puede adquirir con Paula Mercado, celular 998794580 
Y a partir de ahora, en Témpera Azul: ubicado en Fernando de Argüello 7370, Vitacura; teléfono 
229538140. 
 
 
La Dirección TSS 
 


