
UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL DE ALUMNOS 
 

Nivel Inicial: 
El uniforme diario del Nivel Inicial es el Delantal/pintorcito marrón a cuadrillé (ver modelo en la 
Secretaría del Colegio), debajo ropa cómoda (no jean ni vestimenta que tenga cinturones, tirantes, 
etc.) y zapatillas. Las nenas con el pelo recogido y los varones con el pelo corto. Los días que tengan 
Ed. Física deberán venir con el equipo de gimnasia: pantalón deportivo y campera azul con tres 
rayas blancas (tipo Adidas), la remera del colegio, y zapatillas blancas. Los días que tengan Acto 
deben venir con el Uniforme de Gala: mujeres con pollera marrón hasta la rodilla, medias blancas, 
zapatos marrones, camisa blanca con cinta marrón, el pelo recogido con cinta blanca y el delantal. 
Varones con camisa blanca, corbata marrón, pantalón marrón, zapatos marrones y el delantal.  

 

Nivel Primario 

 

Uso diario: Guardapolvo oficial con el logo de la Institución, abotonado hasta diez centímetros 

encima de la rodilla y cerrado atrás  con una tabla escondida (debajo de él, ropa adecuada).  

Actos escolares: las niñas de Nivel Inicial y Primario, guardapolvo, pollera cubriendo las 

rodillas, camisa blanca con cinta marrón, zapatos marrones, medias blancas tres cuarto y 

cabello recogido con cintas blancas y los varones, con guardapolvo, pantalón marrón oscuro, 

camisa blanca, corbata marrón y zapatos marrones. 

 

Nivel Secundario:  

 

Alumnos de 1A  a 4A con pantalón clásico de vestir marrón oscuro con logo, nos ajustado ni 

adherido al cuerpo, chomba del Instituto  y zapatos marrones. Para abrigo se usará un pulóver 

cuello en “V” o cárdigan abotonado en ambos casos del mismo color del pantalón y un 

camperón marrón con el logo del colegio del mismo color. Los alumnos de 4to Año próximos a 

cursar el último año lectivo en la Institución elegirán el modelo de uniforme de clase, siguiendo 

las normas y la aprobación del Representante Legal, incluyendo el modelo del pantalón de 

vestir, color gris colegial. 
 

Todos los niveles: 

 

Educación Física: pantalón (de corte tradicional, no tiro bajo) y campera azul con cierre en 

frente con rayas (tipo Adidas), remera del Instituto y zapatillas adecuadas. 

 

Presentación personal: 

 Las mujeres asistirán con cabello corto o largo recogido, sin tintura y/o sustancia ni 

ningún proceso que altere el color natural  del cabello, sin maquillaje, ni esmaltes en las 

uñas. Cómo único accesorio se permitirá un par de aros (chicos o medianos, sólo uno en 

cada lóbulo de la oreja) y un reloj pulsera en días que no tienen Educación Física. No se 

permitirá el uso de prendas de vestir no contemplados en la presente. 

 Los varones asistirán con cabello corto, sin tintura y/o sustancia ni ningún proceso que 

altere el color natural del cabello y correctamente acomodado dejando ver las orejas y la 

nuca sin ninguna parte de la cabeza rasurada ni dibujada, sin patillas, bigotes ni barba de 

ninguna clase, sin aros/piercing ni otro accesorio. 

 No se permitirá el uso de prendas de vestir no contemplados en la presente. El uso  de 

tatuajes o marcas auto infringidas visibles está terminantemente prohibido, tanto para 

varones como para mujeres. 

 Los alumnos deberán entrar y salir de la institución, en tiempo de clases y exámenes, 

con el uniforme reglamentario.  

  


