
COLEGIO HUELEN

UNIFORME  ESCOLAR 2023

El uniforme oficial del colegio es de uso obligatorio y debe ceñirse a las pautas descritas a

continuación, según el ciclo al que pertenezca la alumna:

Pre Kínder y Kínder:

● Buzo oficial del colegio.

● Polera y short oficiales del colegio.

● Calcetines blancos.

● Zapatillas deportivas (tipo running).

● Polar oficial del colegio, chaquetón abrigo o parka escolar azul marino.

● Mascarilla, una más dentro de la mochila.

● Accesorios para el pelo de los colores del colegio (azul, verde o blanco).

● No están permitidas las uñas pintadas.

1º y 2º Básico:

● Delantal cuadrillé azul.

● Buzo oficial del colegio.

● Polera y short oficiales del colegio.

● Calcetines blancos.

● Zapatillas deportivas (tipo running).

● Polar oficial del colegio, chaquetón abrigo o parka escolar azul marino.

● Mascarilla, una más dentro de la mochila.

● Accesorios para el pelo de los colores del colegio (azul, verde o blanco).

● No están permitidas las uñas pintadas.

3º Básico a IVº Medio:

● Delantal cuadrillé azul (sólo 3º y 4º Básico).

● Jumper azul marino (largo 4 cm. sobre la rodilla) con insignia del colegio al lado

izquierdo.

● Chaleco oficial del colegio.

● Blusa blanca con cuello redondo manga larga o corta.



● Corbatín del colegio en perfecto estado (3º a 8º Básico). Corbata del colegio en

perfecto estado (Iº a IVº medio).

● Calcetines azul marino largo o panties azul marino.

● Zapatos negros escolares (no zapatillas).

● Buzo oficial del colegio.

● Polera y short oficiales del colegio.

● Calcetines blancos.

● Zapatillas deportivas (tipo running).

● Polar oficial del colegio, chaquetón abrigo o parka escolar azul marino.

● Mascarilla, una más dentro de la mochila.

● Accesorios para el pelo de los colores del colegio (azul, verde o blanco).

● No están permitidas las uñas pintadas, el maquillaje, tinturas en el pelo, piercings ni

tatuajes.

Otras consideraciones importantes:

● Todo debe venir marcado con nombre completo.

● Las alumnas deberán venir vestidas, desde su casa, con el equipo de gimnasia sólo

los días que les corresponda clases de Educación Física y Deporte/entrenamiento, sin

olvidar su pantalón de buzo.

● Short oficial del colegio, a partir de este año hay dos opciones en la tienda Temperazul,

ambas consideradas dentro del uniforme (a elección de las familias)

● Polera oficial Atletismo, en venta en Temperazul

● Polera oficial Voleyball, se mandarán a hacer en marzo, debido a que se debe grabar

el nombre y número de cada alumna.

(*) Puntos de venta en:

“Temperazul”

Fernando de Argüello 7370 – Vitacura.

Teléfono: +5622953 8140

www.temperazul.cl

“MAC, Marta Amenábar”

Los Cobres de Vitacura 6780 local B.-Vitacura.

Teléfono 22235819

www.amenabarconfecciones.cl

http://www.temperazul.cl
http://www.amenabar

