COLEGIO HUELEN

UNIFORME ESCOLAR 2017
1º Básico a IV Medio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jumper azul marino.
Blusa blanca con cuello redondo, manga corta o larga.
Chaleco oficial del colegio.
Calcetines azul marino o panties en el invierno
Zapatos negros de colegio, no con caña alta ni zapatillas.
Polar oficial del colegio. En el invierno se podrá usar parka o chaquetón azul marino (manga
larga).
Insignia al lado izquierdo del jumper.
Corbatín
Delantal de cuadrillé azul (1º a 6º Básico)
Polerón oficial del colegio sólo para IV medio. Se vende sólo en Tempera Azul.
Pinches, colets o cintillos azul marino, verde o blanco.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
•
•
•
•
•
•
•

Short oficial del colegio o calzas cortas azul marino.
Polera oficial del colegio o de la selección de volleyball o atletismo. No se permitirá el uso de
ninguna otra polera (Interescolar, deportivas, etc.)
Pantalón de buzo oficial del colegio.
Polerón de buzo oficial del colegio. No se permitirá el uso de ningun otro polerón, polar,
cortaviento, parka, etc. (Aunque sea del colegio).
Calcetines blancos
Zapatillas deportivas. (No urbanas).
Pelo tomado con colets azul marino o verde del colegio.
Nos esforzaremos especialmente en mantener en las alumnas, una impecable presentación
personal durante todo el año.
Todo debe venir marcado con el nombre completo.
IMPORTANTE

El jumper se exigirá con talla adecuada y largo inmediatamente sobre la rodilla. Por esta razón, se
debe considerar una basta suficiente para todo el año.
• Para las ceremonias oficiales las alumnas usarán la blusa de manga larga.
• El uniforme escolar y de Educación Física estarán a la venta en:
“Temperazul” ubicado en Fernando de Arguello 7370 – Vitacura.
Teléfono: 2953 8140
“Policlínico Tabancura” ubicado en Los Cobres de Vitacura 6780 local B.
Telefono: 22235819
Cualquier duda pueden ingresar a la página web del colegio www.colegiohuelen.cl
•

COLEGIO HUELEN

UNIFORME ESCOLAR 2016
PRE-KINDER - KINDER
•
•
•
•
•
Nota:

Polar del uniforme del Colegio. Parka o chaquetón azul marino
Short, polera y buzo del Colegio
Calcetines blancos
Zapatillas blancas (se sugiere con velcro)
El uniforme de Educación Física y Polar estarán a la venta en:
“Temperazul” ubicado en Fernando de Arguello 7370 – Vitacura.
Teléfono: 2953 8140
“Policlínico Tabancura” ubicado en su nuevo local, Los Cobres de Vitacura
6780 local B. Teléfono 22235819

•
•

Todo debe venir marcado con el nombre.

• En relación a los textos de estudio de estos niveles, en marzo informaremos los que
se pedirán.
•
• Cualquier duda pueden ingresar a la página web del colegio www.colegiohuelen.cl

