
Reglamento de Convivencia
Anexo 1: Uniforme y presentación de los alumnos

Normas sobre la presentación de los alumnos:

1. Los alumnos deberán observar el arreglo y limpieza de su indumentaria dentro
y fuera de la institución y tener en cuenta lo siguiente:

● El largo de la falda de las alumnas deberá tener un largo de cinco dedos
por encima de la rodilla o menos.

● Los estudiantes varones y mujeres usarán el pelo prolijamente cortado,
con un largo adecuado dejando el rostro despejado, de acuerdo a la
filosofía del colegio. No está permitido asistir al colegio con el pelo teñido
de colores no naturales.

● Se espera que los estudiantes se presenten de manera prolija. Los
accesorios como aros, collares, pulseras deben ser discretos y acorde a
la situación escolar. No está permitido el uso de insignias, tatuajes,
piercing y emblemas.

● No está permitido el uso de maquillaje o uñas pintadas, sólamente se
podrán utilizar colores naturales. Todas las prendas y útiles deberán estar
identificadas con el nombre del alumno.

2. Los alumnos deberán concurrir al Colegio vestidos con el uniforme completo:

Uniforme reglamentario

Uniforme: Mujeres

* Kilt. Observar reglamentación para el largo de la falda
* Calza azul marina debajo de la pollera que no sobrepase el largo de la falda
* Camisa blanca reglamentaria con escudo bordado.
* Sweater del colegio.
* Campera azul marino lisa sin ninguna inscripción.
* Polar azul del colegio.
* Medias azules y zapatos negros de cuero (abotinado o mocasín).
* Corbata del colegio: sólo para las alumnas de 5º año.
* Bufandas, guantes, gomitas, moños y hebillas de color azul, rojo o escocés del

colegio.
* Opcional invierno: pantalón gris de mujer reglamentario



Uniforme: Varones

* Pantalón gris largo.
* Chomba reglamentaria del colegio (la misma será utilizada todo el año).
* Camisa blanca y corbata (para actos y ceremonias).
* Sweater del colegio.
* Campera azul marino lisa sin ninguna inscripción.
* Polar reglamentario del colegio.
* Cinturón negro de cuero (clásico, sin tachas).
* Medias azules y zapatos de cuero negros (abotinado o mocasín).
* Corbata de egresados: solo para los alumnos de 5º año (para actos y

ceremonias).
* Bufandas y guantes de color azul

Nota: para situaciones especiales el colegio podrá solicitar el uso de blazer azul con
el escudo del colegio.

Uniforme de Educación física

Uniforme de Educación Física: Mujeres
* Jogging reglamentario.
* Remera reglamentaria de hockey, o remera azul o roja según el house al que

pertenecen.
* Pollera azul de hockey reglamentaria con escudo bordado.
* Medias azules y rojas reglamentarias.
* Zapatillas deportivas o tartaneras.
* Protector bucal.
* Canilleras.
* Palo de hockey.

Uniforme para competencias:
-Remera reglamentaria de hockey.
-Pollera azul de hockey reglamentaria con escudo bordado.
-Medias azules y rojas.
-Tartaneras (botines de football sintético).
-Protector bucal y canilleras.

Uniforme de Educación Física: Varones
* Jogging reglamentario.
* Remera reglamentaria de rugby, o remera azul o roja según el house al que

pertenecen.
* Short azul reglamentario.
* Medias azules y rojas reglamentarias.
* Calzado deportivo.
* Protector bucal.



Uniforme para competencias:
-Remera reglamentaria de rugby.
-Medias de Rugby.
-Short azul.
-Botines.
-Protector bucal.


