*
(6)

Verano: Blusa blanca manga corta con
escudo, (7)Pollera escocesa, (8)Medias azules y
Zapatos negros.
Invierno:(9)Camisa blanca manga larga,
(10)
(11)
Medias largas azules y Sweater azul
con escudo.
Ambas estaciones: ( 5)Blazer azul con escudo
(a partir de 4to. año EP).

(12)

Verano: Chomba blanca reglamentaria,
(13)
(14)
Pantalón de franela gris, Cinturón negro,
(15)
Medias azules y Zapatos negros.
Invierno:(16)Camisa blanca manga larga,
(17)
(18)
Corbata Primaria (escocesa), Corbata
(11)
Secundaria (azul con escudo) y Sweater azul
con escudo.
Ambas estaciones: ( 5)Blazer azul con escudo
(a partir de 4to. año EP).

Ciclo de Primaria utilizará la chomba durante todo el
* 1er.
año y en verano (opcional) la bermuda de franela gris.

Verano: (19)Remera Dri-fit,
Short mujeres mujeres con
calza (verde), (21)Short varones
(blanco) y (22)Medias verdes
con puño amarillo .
Invierno:(23)Jogging Primaria
(frisa) y (24)Conjunto
deportivo Secundaria.
(20)

A PARTIR DE 3ER. AÑO EP
(25)
Hockey: Remera Dri-fit ,
Pollera de Hockey con calzas,
(27)
Medias verdes con puño
amarillo y Tartaneras.
Rugby:(28)Camiseta de Rugby,
(29)
Short blanco, (30)Medias
verdes con puño amarillo
y Botines.
(26)

(31)

Remera Dri-fit con escudo
del House y (32)Medias con
puño del color del House.

Los alumnos utilizarán el uniforme de verano desde el inicio de clases hasta mayo y
desde mediados de septiembre hasta fin de año. El uniforme de invierno regirá desde
mayo hasta mediados de septiembre.
El blazer es de uso obligatorio durante todo el año y forma parte del uniforme regular
(a partir de 4to. año EP).
Para todas las salidas didácticas, actos y presentaciones formales los alumnos
deberán llevar el uniforme completo (varones y mujeres: blazer azul con escudo,
varones: camisa y corbata).
La campera azul con el escudo es de uso opcional. Podrá utilizarse con el uniforme
regular los días de frío extremo (siempre que no haya salidas didácticas, actos o
eventos formales). Podrá utilizarse con el uniforme de Educación Física durante toda
la época invernal.
Las prendas de Hockey y Rugby se utilizan a partir de 3er. año EP.
Los alumnos de Kinder podrán utilizar una polera blanca en la época invernal,
siempre debajo de la chomba reglamentaria.
No se permitirá el uso de cuellos, bufandas o buzos que no pertenezcan al uniforme.

Sede Olivos
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