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PRE KÍNDER A-B

Varón: 
-Pantalón blanco de tela.
-Camiseta manga larga 
color lila.
-Zapatos negros.

Damas:
-Camiseta manga larga 
color blanco.
-Polera lila
-Falda blanca
-Falso de 1 capa color lila
-Pantys blancas.
-Zapatillas chicle blancos.



KÍNDER A-B

Varón:
-Pantalón blanco de tela.
-Camiseta manga larga 
color azul.
-Zapatos negros.

Damas: 
-Camiseta manga larga. 
color azul.
-Falda plato color azul. 
(mismo color de camiseta)
-Zapatillas chicle negras.



PRIMERO BÁSICO A-B:

Opciones de colores para 
camisa (El curso elige la 
opción de un color):
-Amarillo
-Rojo
-Verde

Varón:
-Pantalón negro.
-Chaleco Aguayo y morral.
Dama:
-Aguayo
-Falda negra.



SEGUNDO BÁSICO A-B

Varón:
-Camisa blanca.
-Faja lila.
-Pantalón negro.

Dama:
-Polera manga larga o 
malla color lila.
-Falda plato floreada en 
tonos lila.



TERCERO BÁSICO A-B

Varón:
-Sombrero de norte
-Chaleco negro
-Camisa roja
-Pantalón negro
-Morral

Damas:
-Chupalla norte
-Jumper negro
-Faja roja
-Morral



CUARTO BÁSICO A-B:

Varones:
-Camisa verde cuadrillé
-Pañuelo blanco de mano.
-Pantalón negro.
-Chalas.
Damas:
-Blusa roja.
-Falda floreada tonos 
verdes.
-Pañuelo blanco de mano.
-Zapatos negros.



QUINTO BÁSICO A-B:

Varón:
-Chaqueta blanca
-Camisa Negra
-Chapecana (flequillo) blanca.
-Pantalón negro.
-Sombrero negro.
- Zapatos negros.

Damas:
-Vestido floreado color 
opcional (acordar tono con el 
curso).
-Zapatos negros.



SEXTO BÁSICO A-B:

Varón:
-Chaqueta negra 
-Camisa Roja
-Chapecana (flequillo) 
roja.
-Pantalón negro.
-Sombrero negro.

Damas:
-Vestido floreado color 
opcional (tonos rojos) .
-Zapatos negros.



SÉPTIMO BÁSICO A-B:

Varones:
-Camisa azul cuadrillé
-Pañuelo blanco de 
mano.
-Pantalón negro.
-Chupalla.
-Chalas

Damas:
-Blusa blanca.
-Falda floreada tonos 
azules
-Pañuelo blanco de 
mano.
*(Estos son los colores)



OCTAVO BÁSICO A-B:

Varón:
-Chaqueta negra
-Camisa burdeo
-Chapecana (flequillo) 
burdeo
-Pantalón negro.
-Sobrero negro.

Damas:
-Falda burdeo
-Chaqueta negra
-Camisa blanca
-Botas negras
-Sombrero negro.



PRIMERO MEDIO A-B:

Opciones de colores para 
camisa (El curso elige la 
opción de un color):
-Amarillo
-Rojo
-Verde

Varón:
-Pantalón negro.
-Chaleco Aguayo y morral.
Dama:
-Aguayo
-Falda negra.



SEGUNDO MEDIO A-B:

Varón:
-Manta
-Pañuelo blanco de 
mano.
-Chaqueta blanca.
-Sombrero negro.
-Pantalón negro.

Damas:
-Vestido floreado tonos 
rojos.
-Pañuelo blanco de 
mano.
-Zapatos negros.



TERCERO MEDIO:

Varón:
-Boina negra
-Camisa azul
-Pantalón negro de tela.
-Zapatos negros.

Damas:
-Pañuelo azul de cabeza
-Malla o polera negra 
manga larga
-Punta de lana blanca
-Falda azul.
-Zapatillas chicle negras.



CUARTO MEDIO A-B:

Sugerencia:
Color de traje 
opcional, pero 
mismos colores 
para varón y 
dama.



CUARTO MEDIO A-B:

Varón:
-Falda rafia
-Corona plumas
-Vere-vere (accesorio 
pierna)
-Collar concha

Damas:
-Corona plumas
-Peto/sostén plumas
-Falda plumas

Sugerencia:
-Pinturas para cuerpo.



CUARTO MEDIO A-B:

Varón:
-Manta de huaso
-Pañuelo blanco de 
mano.
-Pantalón negro.
-Chaqueta blanca.

Damas:
-Vestido floreado color 
opcional.
-Pañuelo blanco de 
mano.
-Zapatos negros.


