
 

 

 

Primary School Uniform 
Uniforme Primaria 

 

Uniforme: Mujeres 

 

* Kilt. Observar reglamentación para el largo de la falda (máximo 5 cm por encima de la rodilla) 

* Camisa blanca reglamentaria con escudo bordado (manga larga o corta optativa). 

* Sweater azul reglamentario con escote en V. 

* Medias azules oscuras tres cuartos, no soquetes o medias can can azul marino. 

* Zapatos negros de cuero (abotinado, mocasín o guillermina). 

* Las gomitas o cintas para el pelo deben ser discretas, azules o coloradas. 

* Polar azul reglamentario. 

* Campera azul marina lisa, sin ninguna inscripción. 

 

 

Uniforme: Varones 

 

* Pantalón gris (corto o largo). 

* Chomba reglamentaria de cuello azul y traba colorada. 

* Camisa blanca, manga larga. 

* Corbata del colegio. 

* Sweater azul reglamentario escote en V.  

* Polar azul reglamentario. 

* Cinturón negro de cuero (clásico).  

* Medias azules. 

* Zapatos de cuero negros (abotinado o mocasín). 

* Campera azul marina lisa, sin ninguna inscripción. 

 

 

Uniforme de Educación Física 

 

Mujeres 

 
* Jogging azul liso frisado reglamentario. 

* Remera blanca reglamentaria con escudo. 

* Pollera hockey azul reglamentaria con escudo bordado (2º a 7º grado). 

* Bombachudo azul para pollera o calzas azules (que no sobrepasen el largo de la falda). 

* Short azul con escudo. 

* Medias blancas. 

* Zapatillas blancas lisas. 

* Remera azul o roja del house al que pertenecen.  

 

 

Varones 

 
* Jogging azul liso frisado reglamentario. 

* Remera blanca cuello base reglamentaria con escudo. 

* Short azul reglamentario. 

* Medias blancas. 

* Zapatillas blancas lisas. 

* Remera azul o roja del  house al que pertenecen.  

 

Uniforme  de rugby y hockey: 
 

   Varones:          -camiseta de Rugby reglamentaria 

-medias de Rugby 

-short blanco con escudo 

-botines 

-protector bucal 

Mujeres: -remera azul con cuello y vivos rojos reglamentaria 

-pollera azul y bombachudo reglamentarios o calzas (que             no sobrepasen el largo de la falda) 

-medias azules y rojas 

-tartaneras  (botines de football sintético) 

-protector bucal y canilleras 

 

 



Nota: durante la temporada de Rugby los varones concurrirán a clase con la camiseta de dicho deporte. 

 

 

Los uniformes pueden adquirirse en: 

 

School Shop: 3 de Febrero 1750:    de 8.30 a 12:00 hs.  y de 13.30 a 16.15 hs.   

                                   uniformes.stmartin@gmail.com 

 

                         

School Gang:      Alvear 410 -  Martinez   4798-7648 

 
 

Los alumnos deberán concurrir al establecimiento con el uniforme completo y de acuerdo con las 

pautas de “Presentación Personal” establecidas en el “Reglamento del Colegio”.  

 

IMPORTANTE: Las alumnas deberán concurrir con el pelo recogido y los varones con el pelo corto 

y prolijo. No podrán usar ningún tipo de bijouterie, maquillaje ni uñas pintadas. 

 

 

 


