UNIFORME ESCOLAR Y DEPORTIVO
2022
Todas las prendas de Play Group a IVº medio deben estar marcadas con el
nombre del alumno para que puedan ser recuperadas en caso de pérdida.
UNIFORME ESCOLAR
PLAYGROUP A SEXTO BÁSICO: usan el Uniforme de Educación Física completo
como uniforme escolar.
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Buzo oficial del Colegio (pantalón, chaqueta con cierre, modelo hombre y mujer).
Polera blanca polo, manga corta en verano y larga en invierno, con insignia
bordada lado izquierdo (en invierno se puede usar camiseta blanca bajo la polera).
Short azul con ribetes celestes con logo para damas (lleva una calza interna).
Short azul con logo para varones.
Calcetines blancos.
Zapatillas blancas que pueden tener aplicaciones y logo de otro color, quedando
prohibidas las de otros colores. Las zapatillas deben tener una adecuada
amortiguación para evitar lesiones con la práctica de las actividades físicas. (los
zapatos con estoperoles están prohibidos en estos niveles).
Delantal (solo PG, PK y K).
Pechera para arte, de 1° a 4° Básico, azul, logo Reimagine Learning
Jockey (debe usarse en todos los recreos y actividades “outdoors”).
Mochila sin ruedas.

7º BÁSICO a IVº MEDIO
·
·
·
·
·
·
·

Polera piqué con logo bordado, manga corta en verano y larga en invierno (en
invierno se puede usar camiseta blanca bajo la polera).
Jeans azul marino (a la cintura y sin bordados, roturas o gastados).
Zapatos escolares negros o zapatillas blancas o negras.
Calcetines blancos, azul oscuro o negros.
Polar azul con logo bordado y/o Sweater Dunalastair y/o Polerón (NUEVO)
Parka oficial del Colegio o parka azul marina simple sin aplicaciones ni logos o
marcas.
Mochila sin ruedas.

Accesorios como bufandas, gorros, guantes o cintillos, deben ser de color azul
marino.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES:
5º BÁSICO a IVº MEDIO
·
·

·
·

·

Buzo oficial del Colegio (pantalón, chaqueta con cierre, modelo hombre y mujer),
con inscripción Dunalastair en la espalda.
Polera y calcetines:
o Durante la semana, polera blanca polo manga corta con insignia bordada
lado izquierdo y calcetines blancos.
o Fin de semana: polera azul y celeste, falda de hockey y calcetines con
ribetes oficiales.
Short azul (modelo niñas y niños).
Zapatillas blancas o negras (que pueden tener aplicaciones y logo de otro color).
Quedan prohibidas las de otros colores. Las zapatillas deben tener una adecuada
amortiguación para evitar lesiones con la práctica de las actividades físicas.
Jockey.

Para la temporada de Hockey:
o Zapatos de Hockey con estoperoles de goma.
o Palo de hockey damas (obligatorio).
o Protector bucal (obligatorio).
o Canilleras (obligatorio).
Para la temporada de Volleyball
o Rodilleras (recomendable)
Temporada de Rugby
o Zapatos de fútbol con estoperoles de goma hasta 6ºbásico y desde 7º a IVº
Medio con estoperoles intercambiables.
o Protector bucal (obligatorio).
Temporada de Football
o Zapatos de fútbol con estoperoles de goma.
o Canilleras (obligatorio).

