COLEGIO MAITENES
MELIPILLA

UNIFORME ESCOLAR 2020
PRIMARIA (1° A 6° BÁSICO)
UNIFORME MASCULINO
1) FORMAL









Camisa blanca.
Chaqueta azul marino con insignia cosida sobre el bolsillo superior izquierdo.
Suéter del colegio.
Corbata del colegio.
Pantalón gris escolar con cinturón negro o gris sin diseño.
Calcetines grises o azul marino.
Zapatos de cuero totalmente negros.
Cotona beige con nombre visible en bolsillo superior izquierdo.

2) INVIERNO (OPCIONAL)




Parka o polar azul marino del colegio o con insignia al lado superior izquierdo.
Botas de goma o similares negras o azul marino.
Guantes, bufanda y gorro de color azul marino.

3) VERANO








Polera del colegio.
Chaqueta azul marino con insignia cosida sobre el bolsillo superior izquierdo.
Suéter del colegio.
Pantalón gris escolar con cinturón negro o gris sin diseño.
Calcetines grises o azul marino.
Zapatos de cuero totalmente negros.
Cotona beige con nombre visible en bolsillo superior izquierdo.

4) EDUCACIÓN FÍSICA




Buzo, polera y short oficiales del colegio.
Zapatillas de deporte negras, grises, azules o blancas, sobrias.
Calcetines blancos sin diseño.

UNIFORME FEMENINO
1. FORMAL










Blusa blanca manga larga o corta.
Chaqueta azul marino con insignia cosida sobre el bolsillo superior izquierdo.
Chaleco del colegio.
Corbatín del colegio.
Jumper azul marino tradicional con insignia cosida al lado superior izquierdo.
Calcetines largo color azul marino.
Zapatos negros tipo escolar sin taco.
Pinches, cintillos y collet color blanco, azul marino o verde institucional.
Delantal cuadrillé azul/blanco con nombre visible en bolsillo superior izquierdo.

2. INVIERNO (OPCIONAL)





Montgomery, parka o polar azul marino del colegio o con insignia al lado superior
izquierdo.
Botas de goma o similares negras o azul marino, sobrias y sin taco.
Medias de lana o lycra color azul marino, no transparente.
Guantes, bufanda y gorro de color azul marino.

3. VERANO










Blusa blanca manga larga o corta.
Chaqueta azul marino con insignia cosida sobre el bolsillo superior izquierdo.
Chaleco del colegio.
Corbatín del colegio.
Jumper azul marino tradicional con insignia cosida al lado superior derecho.
Calcetines largo color azul marino.
Zapatos negros tipo escolar sin taco.
Pinches, cintillos y collet color blanco, azul marino o verde institucional.
Delantal cuadrillé azul/blanco con nombre visible en bolsillo superior izquierdo.

4. EDUCACIÓN FÍSICA




Buzo, polera y short oficiales del colegio.
Zapatillas de deporte negras, grises, azules o blancas, sobrias.
Calcetines blancos sin diseño.

