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Jumper institucional.
Blusa blanca escolar cuello sport
Medalla y listones cortos
Suéter institucional azul marino abierto
(cuando se requiera)
Calcetas azul marino lisas
Adornos en la cabeza blancos
Zapatos negros escolares de hebilla o velcro
(no tacón, no charol)









Camisa blanca de manga corta, botón en el cuello.
Corbata azul marino
Suéter institucional azul marino cerrado (cuando se
requiera)
Medalla y listones cortos
Pantalón azul marino (no mezclilla, no bolsas
laterales, solo para 1°grado está permitido pantalón
con elástico en la cintura)
Calcetines azul marino
Zapato escolar negro
Pelo corto y peinado moderado
Cinto cuando lo requiera.
NO REQUIERE SACO

Diario








Jumper institucional
Playera institucional (cuello con línea beige) para el
Jumper
Suéter institucional azul marino abierto (cuando se
requiera)
Calcetas azul marino lisas
Adornos en la cabeza blancos
Zapatos negros escolares de hebilla o velcro (no tacón,
no charol)
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Playera institucional (cuello con línea beige)



Pantalón azul marino (no mezclilla, no bolsas laterales,
solo para 1°grado está permitido pantalón con elástico en
la cintura)



Suéter institucional azul marino cerrado (cuando se
requiera)
Calcetines azul marino
Zapato escolar negro
Cinto cuando lo requiera
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Pantalonera institucional con rayas a los lados
Falda short (VERANO)
Playera institucional
Tenis y cintas completamente BLANCOS
Chamarra institucional (cuando se requiera)
Calceta blanca corta (no teenes)

Pantalonera institucional con rayas a los lados
Playera institucional
Tenis y cintas completamente BLANCOS
Chamarra institucional (cuando se requiera)
Calcetín blanco
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Pantalón azul marino (no pana, no mezclilla, no bolsas
laterales, solo para 1°grado está permitido pantalón con
elástico en la cintura)
Suéter institucional azul marino abierto
Playera blanca de cuello de tortuga
Camiseta térmica
Playera institucional (cuello con línea beige)
Zapatos negros escolares de hebilla o velcro
(no tacón, no charol)
Calcetas o mallas azul marino
Chamarra azul marino (no mezclilla)











Pantalón azul marino (no pana, no mezclilla, no bolsas
laterales, solo para 1°grado está permitido pantalón con
elástico en la cintura)
Suéter institucional azul marino cerrado
Playera blanca de cuello de tortuga
Camiseta térmica
Playera institucional (cuello con línea beige)
Zapato escolar negro
Calcetines azul marino
Chamarra azul marino (no mezclilla)
Cinto cuando lo requiera

La chamarra deportiva y el suéter, se usarán todo el ciclo escolar cuando el clima lo requiera.
Solo para 1er AÑO el pantalón puede ser de elástico en la cintura.
SUGERENCIA: Nombre completo bordado en suéter y chamarra lado derecho
Nosotros les enviaremos la fecha de inicio para usar el UNIFORME DE INVERNO
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