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¡Creciendo Juntos en el amor y Respeto por la Vida.! 

 
 
 

1.- USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 
      El alumno debe usar el uniforme del Establecimiento completo, a contar 
del primer día de clases, y será de su responsabilidad mantenerlo limpio y 

en perfectas condiciones. 
 

A.- UNIFORME OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 

      DAMAS: 

 
 Falda oficial del Liceo.(7 cm. sobre la rodilla) 

 Polera del Establecimiento. 
 Suéter plomo oficial del Liceo (escote en V). 
 Medias plomas. 

 Zapatos negros, taco bajo. 
 Delantal cuadrillé rosado.( de 1º Básico a 6º  Básico) 

 Pantalón azul marino de tela, recto o panty en invierno (mayo-
agosto). 

 Parka oficial del Liceo 

 Polar oficial del liceo. 
 Jockey oficial del Liceo 

 Ropa interior, no a la vista. 
 Útiles de aseo. 
 4º Medio, chaqueta del curso, en caso contrario, polar o 

chaqueta oficial del Establecimiento. 
 

 
    VARONES 

 

 Pantalón gris. 
 Polera del Establecimiento. 

 Suéter plomo (escote en v) oficial del Liceo. 
 Zapatos negros. 

 Calcetines plomos. 
 Capa beige (de 1º a 6º Año de Enseñanza Básica). 
 Polar oficial del Establecimiento. 

 Jockey oficial del Establecimiento. 
 Ropa interior, no a la vista. 

 Útiles de aseo 
 4º Medio, chaqueta del curso, en caso contrario, polar o chaqueta 

oficial del Establecimiento. 
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B.- UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA 
 
          DAMAS 

 
 Calza corta o larga azul oscuro. 

 2 poleras grises oficiales del Establecimiento. 
 Calcetines o medias blancas (un par de recambio). 
 Zapatillas deportivas.  

 Buzo oficial del Establecimiento. 
 Ropa interior, no a la vista. 

 Útiles de aseo. 
 

         VARONES 
 

 Short azul oscuro. 

 2 poleras grises oficiales del Establecimiento. 
 Calcetines o medias blancas (un par de recambio) 

 Zapatillas deportivas.  
 Buzo oficial del Establecimiento. 
 Ropa interior, no a la vista. 

 Útiles de aseo. 
 

OTROS 
 
1. El buzo del Establecimiento es de uso exclusivo en la asignatura de 

Educación Física y Taller, o para actividades extraprogramáticas 
autorizadas con antelación por Inspectoría. 

2. Cada prenda del uniforme oficial y del equipo de Educación Física debe 
estar marcada, pues el Liceo no se responsabilizará por la pérdida o 
extravío de una de ellas. 

3. Respecto al  pantalón del buzo éste debe ser de corte recto,  estar sobre 
la zapatilla, y el tiro sobre la cadera. 

4. El alumno debe presentarse con su uniforme de Educación Física 
completo a contar del primer día de clases. 

5. Los Profesores de Educación Física serán los responsables de velar por el 

cumplimiento de estas normativas. 
6. Los Profesores de Educación Física supervisarán a los alumnos durante 

su permanencia en los camarines. 
 


