UNIFORME OFICIAL Y PRESENTACIÓN PERSONAL DE
LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO PUERTO VARAS

CICLO SCOTT: Medio mayor a 2º básico

Buzo oficial del Colegio
Polera blanca cuello redondo, con insignia estampada (manga larga o corta)
Zapatillas adecuadas para actividad deportiva y educación física
Calcetines blancos

CICLOS AMUNDSEN, SHACKLETON Y NANSEN: 3º básico a IVº medio

NIÑOS

NIÑAS

Pantalón gris

Pollera escocesa tableada del Colegio

Camisa blanca

Blusa blanca cuello redondo

Corbata del colegio

Corbata del colegio

Camiseta blanca entera para usar bajo la
camisa

Camiseta blanca entera para usar bajo la blusa

Sweater azul marino, cuello en V con insignia Sweater azul marino, cuello en V con insignia
en lado izquierdo, sin dibujos ni marcas
en lado izquierdo, sin dibujos ni marcas
Calcetines azul marino

Calcetines azul marino

Zapatos de colegio negros

Zapatos de colegio negros

3° a 6° básico: cotona beige

3° a 6° básico: delantal cuadrillé azul

UNIFORME OPCIONAL
Parka oficial del Colegio u otra azul marino sin diseño.
Polar oficial del Colegio o polar azul marino sin diseño, con insignia en el lado izquierdo. No
reemplaza al sweater en ceremonias oficiales.
Las niñas podrán usar pantalón azul marino sólo entre el 1ero de abril y el 30 de septiembre
inclusive
Buzo, cortaviento oficial del Colegio, sólo para actividades extraprogramáticas
Accesorios: bufandas, gorros y cuellos, deben ser de los colores oficiales del colegio

UNIFORME OFICIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA (NIÑOS Y NIÑAS)
Buzo oficial del Colegio
Polera blanca cuello redondo, con insignia estampada (manga larga o corta)
Zapatillas adecuadas para actividad deportiva y educación física
Calcetines blancos
3º básico a IVº medio: toalla, chalas y útiles de aseo
Short azul marino (niños); calzas o patas azul marino (niñas)
No se permitirá el uso de prendas de otro color, como tampoco prestar o pedir prestada ropa,
durante el horario de clases, para cumplir con las exigencias del Colegio.
Todos los estudiantes deberán tener el pelo limpio y ordenado, sin tinturas. Los hombres deberán
llevar el pelo corto y afeitarse diariamente.
Los estudiantes no podrán llevar aros, piercings ni accesorios de ninguna especie. Las alumnas
sólo podrán llevar aros y accesorios sobrios.
Todos los estudiantes deben usar el buzo oficial del Colegio, tanto en las clases de Educación
Física, como en los encuentros amistosos, oficiales y giras deportivas.

