LISTA DE UNIFORMES 2016
JARDÍN MATERNAL
(A PARTIR DE SALA DE 1 AÑO)







Remera reglamentaria cuello redondo con escudo
Short verde reglamentario
Buzo amarillo reglamentario con escudo
Equipo de invierno verde reglamentario (pantalón largo y campera verde)
Medias blancas.
Zapatillas blancas.




OPCIONAL
Buzo polar
Polera con rayitas

JARDÍN DE INFANTES







Remera manga corta y manga larga reglamentaria cuello redondo.
Short verde reglamentario).
Buzo amarillo reglamentario con escudo
Equipo de invierno verde reglamentario (pantalón largo y campera)
Medias blancas.
Zapatillas blancas.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos deberán concurrir con el uniforme reglamentario, compuesto por distintas prendas:
UNIFORME DE GALA (obligatorio para actos académicos, fotografía escolar, etc.)
VARONES






Pantalón gris (invierno o verano)
Bermuda verde reglamentaria
Camisa blanca reglamentaria con corbata verde con escudo (invierno)
Chomba con escudo letras en amarillo (verano de noviembre a abril)
Sweater verde escote en V con escudo





Medias ¾ verdes reglamentarias
Campera de abrigo reglamentaria con escudo
Zapatos marrones
MUJERES










Pollera escocesa reglamentaria (invierno)
Pollera verde reglamentaria (verano) con escudo
Camisa blanca reglamentaria con corbata verde con escudo (invierno)
Chomba con escudo (verano de noviembre a abril)
Sweater verde escote en V
Medias ¾ verdes reglamentarias
Campera de abrigo reglamentaria con escudo en letras amarillo
Zapatos marrones

OPCIONALES





Chaleco polar reglamentario con escudo
Chomba manga larga con escudo
Remera manga larga con escudo
Campera verde polar con escudo

Educación Física







Pantalón y campera verde reglamentaria con escudo
Buzo blanco con escudo
Remera blanca manga corta
Medias blancas reglamentarias
Zapatillas blancas
Short verde reglamentario

Campo de deportes





Camiseta de competencia (2º a 6º grado)
Camiseta musculosa representativa de la casa
Musculosa de competencia (Mujeres 2º a 6º grado)
Pollera hockey reglamentaria (Mujeres de 2º Ciclo)

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Los alumnos deberán concurrir con el uniforme reglamentario, conforme a los cambios climáticos,
según corresponda:
Uniformes de gala: (para actos escolares, fotografías, otros)
VARONES











Pantalón reglamentario: gris y largo (todo el año)
Camisa blanca reglamentaria
Chomba (verano de noviembre a abril)
Chomba blanca manga larga con escudo
Sweater verde escote en V con escudo
Medias ¾ verdes reglamentarias
Campera de abrigo reglamentaria con escudo
Chaleco polar reglamentario con escudo
Zapatos marrones.
Corbata Verde Reglamentaria
MUJERES













Pollera escocesa reglamentaria (invierno)
Pollera verde reglamentaria (verano) con escudo
Camisa blanca reglamentaria
Chomba con escudo (verano de noviembre a abril)
Chomba blanca manga larga con escudo
Sweater verde escote en V con escudo
Medias ¾ verdes reglamentarias
Campera de abrigo reglamentaria con escudo
Chaleco polar reglamentario con escudo
Corbata Verde Reglamentaria
Zapatos marrones

Educación Física













Pantalón y campera verde reglamentaria
Remera blanca manga corta
Buzo blanco con escudo
Short verde reglamentario
Medias blancas reglamentarias
Zapatillas blancas
Camiseta de Competencia
Protector bucal (Ver nota Ed. Física)
Musculosa Hockey (Mujeres)
Pollera para hockey con calza reglamentaria (mujeres)
Protector bucal y canilleras. Ver nota Ed. Física
Musculosa representativa de las casas.

Venta: NM Uniformes – Dirección: Canale 945 - Adrogué

