
COLEGIO MAITENES  

MELIPILLA 

 

UNIFORME ESCOLAR 2021 
SECUNDARIA: 7° BÁSICO A IV° MEDIO 

 
Dada la situación especial del año 2021, los alumnos podrán venir a clases diariamente 
con el buzo y polera institucional, y se exigirá el uniforme (formal) para los días de misa, 
actos y celebraciones importantes. 

 
 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

4.  EDUCACIÓN FÍSICA 
 Buzo, polera y short oficiales del colegio. 

 Zapatillas de deporte negras, grises, azules o blancas, sobrias. 

 Calcetines blancos sin diseño. 

 

 
SUGERENCIAS PARA COMPRAR 

 
1. Tienda Cima Colegio Maitenes (se confirmará por mail fecha y horario de atención). 

2. Gigi Vestuario Institucional (Avda. Vicuña Mackenna 30, Melipilla; Tel. 22893 8256). 

3. Multitienda JAVER (Centenario 105, San Antonio; Tel: 352205800. Contacto taller: 
Verónica Suárez; Tel: 352205825). 

 


