
UNIFORME ESCOLAR COLEGIO ALTA CUMBRE 
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En el caso de las damas, blusa se usará siempre dentro de la falda.  El largo de la falda será como máximo de 4 dedos sobre la rodilla.  

Durante el invierno, en que se autoría el uso de pantalón, el corte debe ser recto y no pitillo. 

 

En el caso de los varones, la camisa se usará siempre dentro del pantalón evitando que la ropa interior quede a la vista.   El pantalón debe 

ser recto y no pitillo. 

 
Cualquier accesorio que se utilice como bufanda, bandana, guantes, cuellos, jockey, cintillos, pinche, colet, etc., deberán ser de color azul marino. 

 

USO DE ACCESORIOS COMO MOCHILAS O BOLSOS: Educación parvularia, básica y media:  Color a elección. 

 

 

 

Uniforme Formal Damas (1° BÁSICO A 4° MEDIO) 

 

-Falda azul plisada marino (01/09 al 30/04) 

-Pantalón azul marino (02/05 al 31/08) 

-Blusa blanca. 

-Polera blanca de pique institucional manga corta, con insignia 

bordada (01/10 al 30/03), Educación Parvularia sólo para eventos 

formales. 

-Corbata del colegio. 

-Calcetas azules. 

-Sweater cuello V azul marino con / sin manga con insignia bordada. 

-Parka institucional, azul marino, con insignia bordada al lado 

izquierdo, gorro desmontable y en la espalda huincha refractante.   

-Polar institucional azul marino, con insignia bordada al lado 

izquierdo, gorro desmontable. 

-Delantal azul con aplicaciones en amarillo, con insignia bordada al 

lado izquierdo. (Educación parvularia). 

-Delantal cuadrillé azul (1° a 5° básico). 

-Delantal blanco (6° básico a 4° medio). 

-Zapatos negros. 
 

 

Uniforme Institucional Deportivo Damas (Prekínder a 4 medio) 
 

-Buzo del colegio; algodón fantasía azul marino con aplicaciones en 

amarillo ocre, en la chaqueta bordada en amarillo ocre el nombre del 

colegio. 

-NUEVA POLERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL COLOR AZUL MARINO 

EN ALGODÓN, manga larga y manga corta, doble cuello redondo 

(azul marino y amarillo ocre) bordado en amarillo ocre el nombre 

del colegio.  En el periodo de transición se podrán ocupar la polera 

blanca manga corta cuello V, y la polera blanca manga larga cuello 

redondo, bordado en azul marino el nombre del colegio. 

-NUEVO POLERON DEPORTIVO INSTITUCIONAL COLOR AZUL 

MARINO EN ALGODÓN, doble cuello redondo (azul marino y 

amarillo ocre), pretina y puños en amarillo ocre, bordada la insignia.    

En el periodo de transición se podrá ocupar el polerón deportivo 

blanco de algodón con aplicaciones en azul marino, bordada la 

insignia. 

-Parka institucional, azul marino, con insignia bordada al lado 

izquierdo, gorro desmontable y en la espalda huincha refractante.   

-Polar institucional azul marino, con insignia bordada al lado 

izquierdo, gorro desmontable. 

-Zapatillas a elección  

-Calcetas blancas. 

-Calzas algodón azul marino. 

-Jockey azul marino del colegio. 

-Gorro azul marino lana o polar. 
 
 

 

Uniforme Formal Varones (1° BÁSICO A 4° MEDIO) 

 

-Pantalón gris. 

-Camisa blanca. 

-Polera formal del colegio pique manga larga y/o corta, e insignia del 

colegio (01/10 al 30/03), Educación Parvularia sólo para eventos 

formales. 

-Corbata del colegio. 

-Calcetines azules. 

-Sweater cuello V azul marino con / sin manga e insignia. 

-Parka institucional, azul marino, con insignia bordada al lado 

izquierdo, gorro desmontable y en la espalda huincha refractante.   

-Polar institucional azul marino, con insignia bordada al lado 

izquierdo, gorro desmontable. 

-Cotona azul con aplicaciones en amarillo, con insignia bordada al 

lado izquierdo. (Educación parvularia) 

-Cotona beige (1° a 5°básico). 

-Cotona blanca (6° básico a 4° medio). 

-Zapatos negros. 

 
 
 

Uniforme Institucional Deportivo Varones (Prekínder a 4 medio) 
 

-Buzo del colegio; algodón fantasía azul marino con aplicaciones en 

amarillo ocre, en la chaqueta bordado en amarillo ocre el nombre del 

colegio. 

-NUEVA POLERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL COLOR AZUL MARINO 

EN ALGODÓN, manga larga y manga corta, doble cuello redondo 

(azul marino y amarillo ocre) bordado en amarillo ocre el nombre 

del colegio.  En el periodo de transición se podrán ocupar la polera 

blanca manga corta cuello V, y la polera blanca manga larga cuello 

redondo, bordado en azul marino el nombre del colegio. 

-NUEVO POLERON DEPORTIVO INSTITUCIONAL COLOR AZUL 

MARINO EN ALGODÓN, doble cuello redondo (azul marino y 

amarillo ocre), pretina y puños en amarillo ocre, bordada la insignia.    

En el periodo de transición se podrá ocupar el polerón deportivo 

blanco de algodón con aplicaciones en azul marino, bordada la 

insignia. 

-Parka institucional, azul marino, con insignia bordada al lado 

izquierdo, gorro desmontable y en la espalda huincha refractante.   

-Polar institucional azul marino, con insignia bordada al lado 

izquierdo, gorro desmontable. 

-Zapatillas a elección  

-Calcetas blancas. 

- Short algodón fantasía azul marino completo. 

-Jockey azul marino del colegio. 

-Gorro azul marino lana o polar. 
 
 


