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Pantalón deportivo negro con vivos rojo y amarillo
o short o short - pollera negro con vivos rojo y amarillo.
Remera (manga larga o corta) color blanco o rojo (a elección de los padres) con el escudo
estampado en el frente y hoja de roble y leyenda en la espalda,
Campera deportiva negra con vivos rojo y amarillo, escudo bordado en el frente y leyenda en la
espalda.

Los niños de Vorschule necesitarán además:
• Remera blanca lisa (sin ninguna inscripción) para hacer gimnasia

MATERIALES
Los niños de Maternal necesitarán:
- Una mochila mediana y sencilla de abrir y cerrar con: recipiente para la merienda, una toallita de
mano (con cinta larga para colgar al cuello), un plato y un vaso irrompible, 1 pañal y una libreta o
cuaderno para mensajes.
- Para dejar en el Colegio: un paquete de toallitas húmedas, un paquete chico de pañales y una muda
completa.
Los niños de Pre-Kindergarten, Kindergarten y Vorschule necesitarán:
- Una mochila mediana y sencilla de abrir y cerrar con: recipiente para la merienda, una toallita de
mano (con “oreja” para colgar en perchero), un plato y un vaso irrompible, un individual pequeño y
una libreta o cuaderno para mensajes. No conviene mandar bebida, ya que disponemos de
dispensadores de agua en cada salón.
Los niños de Pre-Kindergarten necesitarán además:
- Para dejar en el colegio: un paquete de pañales y toallitas húmedas (en caso de que usen) y una muda
de ropa completa.

SE RUEGA MARCAR TODAS LAS PRENDAS Y LOS ARTICULOS CON EL NOMBRE
COMPLETO DEL NIÑO/A
UNIFORME

PRIMARIA:
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Niñas
-

-

Jumper gris claro, escote en U, insignia del Colegio en el centro de la parte superior o pantalón
gris claro (de sarga o gabardina). Como alternativa para media estación y verano, solicitar el
mismo modelo en una tela mas liviana.
Remera blanca (manga larga o corta), con insignia del Colegio bordada y vivos en cuello y puños de
mangas
Buzo o campera de lana color negro, rojo o amarillo (de libre elección) o campera en tela polar
negra, con insignia del Colegio bordada y con vivos en el cuello
Zapatos negros, medias negras con vivos en rojo y amarillo
Campera de abrigo de taftán, impermeable con polar por dentro, con capucha, color negro,
el escudo del Colegio bordado y las listas de los 3 colores (negro, rojo y amarillo) en el borde
de los bolsillos

Varones
-

Pantalón gris claro de sarga o gabardina. Como alternativa para media estación y verano, solicitar
el mismo modelo en una tela mas liviana.
Remera blanca (manga larga o corta), con insignia del Colegio bordado y vivos en cuello y puños de
mangas
Buzo o campera de lana color negro, rojo o amarillo (de libre elección) o campera en tela polar
negra, con insignia del Colegio bordada y con vivos en el cuello
Zapatos negros, medias negras con vivos en rojo y amarillo
Campera de abrigo de taftán, impermeable con polar por dentro, con capucha, color negro,
el escudo del Colegio bordado y las listas de los 3 colores (negro, rojo y amarillo) en el borde
de los bolsillos

LICEO I - III
-

Remera blanca (manga larga o corta), con insignia del Colegio bordado y vivos en cuello y puños de
mangas
Buzo o campera de lana color negro, rojo o amarillo (de libre elección) o campera en tela polar
negra, con insignia del Colegio bordada y con vivos en el cuello
Pollera gris claro de sarga o gabardina, o pantalón gris claro de sarga o gabardina. Como
alternativa para media estación y verano, solicitar el mismo modelo en una tela mas liviana.
Zapatos negros, medias negras con vivos en rojo y amarillo
Campera de abrigo de taftán, impermeable con polar por dentro, con capucha, color negro,
el escudo del Colegio bordado y las listas de los 3 colores (negro, rojo y amarillo) en el borde
de los bolsillos

LICEO IV - VI
-

Remera blanca (manga larga o corta), con insignia del Colegio bordado y vivos en cuello y puños de
mangas
Buzo o campera de lana color negro, rojo o amarillo (de libre elección) o campera en tela polar
negra, con insignia del Colegio bordada y con vivos en el cuello
Pantalón, pollera y medias: libre. Zapatos: deportivos o náuticos.

EQUIPO DE GIMNASIA
Niñas: Short negro con estampa de hoja de roble en blanco, camiseta manga corta con vivo negro,
championes y medias blancas Obligatoria de 3º a 6º año de Primaria: Malla negra de manga
larga con vivos rojos y amarillos e insignia (La malla es opcional para 1º y 2º año de Primaria y
para Secundaria.)
Varones: Short negro con vivos amarillos y rojos en los costados, camiseta manga corta con vivo negro
del Colegio, championes y medias blancas.
Equipo de abrigo: pantalón jogging negro, buzo negro de manga larga, vivos en los hombros, escudo
bordado del Colegio sobre el lado izquierdo e inscripción en la espalda.

Prendas deportivas (nuevos diseños):

Buzo deportivo niña/varón

Short deportivo varón

Remera deportiva niña/varón

Short deportivo niña

