
UNIFORME  
                   SECCIONES DE 4 Y 5 AÑOS 

 

 CHOMBA GRIS DE PIQUÉ CON CUELLO AZUL MARINO y logo del Colegio 
(mangas cortas o largas). 

 PANTALÓN JOGGING O SHORT AZUL MARINO (no calzas ni 
jeans).  

 BUZO AZUL MARINO CON LOGO DEL COLEGIO,  
Con presilla, nombre y apellido bordados. 

 CAMPERA POLAR o de ALGODÓN, AZUL MARINO CON 
LOGO DEL COLEGIO, presilla, nombre y apellido bordados. 

 MEDIAS AZUL MARINO. 

 ZAPATILLAS CON ABROJO AZUL MARINO O NEGRAS. 

 PINTOR LISO AZUL MARINO, CON CUELLO Y BOLSILLOS, VERDES (varones), 
AMARILLO (nenas), abotonado adelante (no broches), con presilla y nombre 
completo bordado o pintado. (Sin logo del colegio). 

 BOLSA (no mochila) LISA: AZUL MARINO (varones y nenas), de 30cm de 
ancho y 27cm de largo, con fuelles de 7cm, bolsillo azul de 30cm. de ancho, 
tapa en la misma tela de color (verde o amarillo según sexo), que cierra con 2 
botones (No broches), presilla para colgar (elástica) y tira de 80cm de largo y 6cm 
de ancho, con nombre completo bordado o pintado. 

 BOLSITA PARA EDUCACIÓN FÍSICA: (Sólo para sala de 5 años) de 25cm de largo 
y 25cm de ancho, con una tira ajustable de 0,80 cm. de largo total, en el 
extremo, de cualquier tela y color.  

 CABELLO RECOGIDO (nenas).  CABELLO CORTO (varones). 
 
 
ELEMENTOS OBLIGATORIOS DE USO DIARIO: 
Respetar las medidas indicadas. 

 Mantel de 25cm X 25cm con nombre completo bordado (color a elección). 

 Servilleta de 20cm X 20cm con nombre completo bordado (color a elección). 

 Toalla de 25cm X 25cm con presilla elástica cortita para sala de 5 y tira de 60cm 
de largo para ser colgada del cuello, sólo para sala de 4 años. Todo con nombre 
completo bordado (color a elección). 

 Vaso y plato de plástico blando con nombre completo escrito con tinta 
permanente (color a elección). 

 
DOCUMENTACIÓN (presentar 1er día de ingreso del niño): 

 Ficha de Salud completa. 

 Certificado Buco-dental 
 Cuaderno rayado, tapas duras de 48 hojas, forrado así: SALA A 4 Amarillo 

c/lunares blancos, SALA B 4 Verde c/ lunares blancos, SALA 4 C Rosa c/ lunares 
blancos, SALA 4 D Morado c/ lunares blancos, SALA A 5 Azul c/lunares blancos, 
SALA B 5 Rojo c/lunares blancos, SALA C 5 Celeste c/ lunares blancos y SALA D 5 
Anaranjado c/ lunares blancos. 

 


