UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO 2022
JUMPER: 1º Básico a IV Medio: azul marino con dos tablas delanteras y dos traseras. La
insignia pegada al costado izquierdo. El largo del uniforme debe ser adecuado y acorde al
crecimiento de las alumnas.
BLUSA: Blanca, corte tradicional, con cuello redondo y manga larga.
SWEATER: Azul marino, de diseño exclusivo de Albamar.
CORBATÍN: de 1º Básico a IV Medio. Diseño exclusivo Albamar.
(a las alumnas de 1º básico se les entregará en el Colegio el primer día de clases)
CALCETINES: Azul marino, hasta la rodilla sin doblez.
ZAPATOS: Negros, clásicos de colegio, no se acepta zapatillas negras como zapatos, ni
zapatos con terraplén.
OTROS: Las cintas, cintillos, pinches, bufandas, guantes deben ser azul marino, no de otro
color.
PARKA: Azul marino, diseño exclusivo de Albamar.

UNIFORME DE DEPORTE: Solo se venderán en los lugares oficiales.

MATERIALES DE ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA Y/O DEPORTES 2022
UNIFORME
▪ Polera blanca del Colegio (considerar una para cambio)
▪ Short o calza corta del Colegio
▪ Buzo deportivo del Colegio (completo)
▪ Calcetines blancos deportivos
▪ Zapatillas deportivas (se recomiendan zapatillas con buena amortiguación idealmente
de running)
▪ Pelo tomado (moño, trenza u otro)

ÚTILES DE ASEO PERSONAL
ÚTILES ESPECIALES
a) ALUMNAS DE 1° A 8° BÁSICO
Para Hockey
Protector bucal obligatorio (uso personal)
Stick de acuerdo a estatura personal
b) ALUMNAS DE ENSEÑANZA MEDIA 2022
1 par de mancuernas de 1kg c/u (uso personal)
1 banda elástica de mediana resistencia (uso personal)

Los lugares de venta del Uniforme y Tenida de deporte serán los siguientes:
1) “Logotex”: 4 Norte Nº 421, Viña del Mar. Fono: 2112106
2) “Paola Muzio S.”: sólo sweater, San Antonio nº 1280, local 28, esq. 14 Norte, Viña
del Mar. Fono: 08-6622733.
4) “Carolina Alvarado V.: buzos, poleras, shorts, polar +56997012753
caro.alvarado.v@hotmail.com

NOTA: TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE COMPLETO.

