UNIFORME INSTITUCIONAL

DAMAS: UNIFORME FORMAL PARA CEREMONIAS, EVENTOS Y ACTOS FORMALES:
Blazer azul marino, falda con una tabla adelante, atrás sin tablas, color gris mediano obligatorio para
todas las estudiantes, blusa blanca, medias grises y zapatos negros. Deben llevar la insignia del
Liceo cosida en su totalidad en el bolsillo superior del blazer.
La estudiante de Cuarto Año Medio usará una corbata diferente al resto del alumnado que será
entregada por el Establecimiento en una ceremonia especial a comienzo de año.

DAMAS: UNIFORME REGULAR (USO DIARIO):
Falda con una tabla adelante, atrás sin tablas, color gris mediano obligatorio para todas las
estudiantes. Polera de piqué institucional, medias grises, zapatos negros, jersey gris escote V con
insignia bordada, Parka azul institucional.
Todas las estudiantes usarán delantal cuadrillé azul con blanco abotonado adelante para las
asignaturas de Artes y Tecnología.

DAMAS: UNIFORME DEPORTIVO Y/O EDUCACIÓN FÍSICA:
Para las clases de Educación Física y actividades deportivas la alumna debe presentarse con
buzo azul marino, polera deportiva oficial, zapatillas deportivas y parka azul institucional.
Para el desarrollo de las clases de Educación Física y/o deportes, la alumna debe presentarse con:
calza azul marino, polera oficial deportiva del Liceo, zapatillas deportivas y calcetas blancas.
Debe traer sus útiles de aseo personal: jabón, toalla, hawaianas, peineta, desodorante y/o colonia
y ropa interior de cambio.

VARONES: UNIFORME FORMAL PARA CEREMONIAS, EVENTOS Y ACTOS FORMALES:
Solamente para actos e instancias formales se usará pantalón gris, zapatos negros, vestón azul
marino con solapa, camisa blanca, corbata gris. Deben llevar la insignia del Liceo cosida en su
totalidad en el bolsillo superior del vestón.
El estudiante de Cuarto Año Medio usará una corbata diferente al resto del alumnado que será
entregada por el Establecimiento en una ceremonia especial a comienzo de año.

VARONES: UNIFORME REGULAR (USO DIARIO):
Pantalón gris, zapatos negros, parka azul institucional, polera de piqué institucional, jersey gris
escote V con insignia bordada.
Todos los estudiantes usarán cotona café abotonada adelante para las asignaturas de Artes y
Tecnología.

VARONES: UNIFORME DEPORTIVO Y/O EDUCACIÓN FÍSICA:
Para las clases de Educación Física y actividades deportivas el alumno debe presentarse con
buzo azul marino algodón, polera deportiva oficial, zapatillas deportivas y parka azul institucional.
Para el desarrollo de las clases de Educación Física y/o deportes, el alumno debe presentarse con:
short azul oscuro, polera oficial deportiva del Liceo, zapatillas deportivas y calcetas blancas.
Debe traer sus útiles de aseo personal: jabón, toalla, hawaianas, peineta, desodorante y/o colonia
y ropa interior de cambio.
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