Colegio Inglés de Talca – Lista de Materiales 2020

UNIFORME ESCOLAR
a)

Pre-Kinder a 3º Básico (Damas y Varones):
- Buzo deportivo, diseño oficial del Colegio (fotografía de los modelos oficiales del polerón, en
página web).
- Polera del Colegio.
- Calcetas blancas.
- Zapatillas blancas, negras, grises o azules
- Delantal cuadrillé o cotona (según corresponda). Prekinder y Kinder según modelo del
Colegio.
- Polar, diseño oficial del Colegio.

b)

4º Básico a IV Medio (Damas):
- Jumper azul marino con insignia del Colegio (lado izquierdo).
- Pantalón de casimir azul marino (uso autorizado entre Abril y Septiembre).
- Blusa blanca.
- Corbatín modelo Colegio
- Chaleco/sweater del Colegio azul marino, liso, con escote V, una línea roja en escote, puños y
pretina, con su respectiva insignia (lado izquierdo).
- Polar, según diseño del Colegio.
- Parka exclusivamente azul marino (sin aplicaciones ni otros colores, uso autorizado entre Abril y
Septiembre).
- Delantal cuadrillé (4º a 6º Básico).
- Delantal blanco para uso en Laboratorio de Ciencias (7º a IV Medio).
- Delantal para uso en Talleres de Arte y Tecnología (7º a IV Medio).
- Calcetas azules (no se aceptará el uso de polainas).
- Zapatos negros (modelo clásico o “urbano”).
- Los accesorios (pinches o cintillos) deberán ser de color azul, rojo o blanco.
- Cuello, gorro, guantes y bufanda, exclusivamente de color azul marino (sin aplicaciones ni
otros colores)
- En caso de usar camiseta, ésta debe ser blanca, sin letras, ni diseños.

c)

4º Básico a IV Medio (Varones):
- Pantalón gris.
- Camisa blanca.
- Corbata modelo Colegio
- Sweater del Colegio azul marino, liso, con escote V, una línea roja en escote, puños y pretina, con
su respectiva insignia (lado izquierdo).
- Polar, según diseño del Colegio.
- Parka exclusivamente azul marino (sin aplicaciones ni otros colores, uso autorizado entre Abril
y Septiembre).
- Cotona beige (4º a 6º Básico).
- Delantal blanco para uso en Laboratorio y Talleres (7º a IV Medio).
- Calcetines azules o grises.
- Zapatos negros (modelo clásico o “urbano”).
- Cuello, gorro, guantes y bufanda, exclusivamente de color azul marino sin aplicaciones ni
otros colores.
- En caso de usar camiseta, ésta debe ser blanca, sin letras, ni diseños.

Colegio Inglés de Talca – Lista de Materiales 2017

UNIFORME DEPORTIVO
(4° a IV medio)
-

Buzo deportivo, diseño oficial del Colegio (fotografía de los modelos oficiales del polerón, en
página web).
2 poleras del Colegio.
Calcetas blancas.
Zapatillas deportivas.
Colet azul, blanco o rojo para tomarse el pelo (damas).
Útiles de aseo para ducharse: toalla, chalas de ducha, jabón, peineta, desodorante, ropa interior
para cambiarse.
1 jockey blanco, azul o rojo y bloqueador solar para época de sol.

