
 
Estimada  

COMUNIDAD CARLOMAGNO 

Junto con saludar y esperando estén disfrutando de unas merecidas vacaciones, recordamos que nuestro 

colegio trabajará por desarrollar valores que permitan a nuestros estudiantes participar en la sociedad en forma 

apropiada y ajustada al contexto (representación del colegio ante la comunidad, talleres, charlas fuera del 

establecimiento, ferias científicas, competencias deportivas y otros), es por ello que la presentación personal 

juega un rol de importancia. Por esto informamos que a partir de marzo 2023 el uso del uniforme del colegio 

será de carácter obligatorio, así como el de educación física. A continuación, se explicita de manera detallada 

cada una de las prendas. 

Uniforme Dama Uniforme Varón Equipo de gimnasia 

-Polera cuello cuadrillé 

con insignia oficial. 

 

-Falda gris perla con 

tabla encontrada (4 cms. 

o dos dedos sobre 

rodilla). 

 

-Calcetas grises y zapatos color 

negro. 

 

-Jersey gris con insignia 

oficial y/o polerón gris perla 

con insignia 

 

-Parka colegio burdeos con 

insignia. 

 

- Prendas accesorias color 

gris perla para contrarrestar el 

frío: bufandas, cuellos, 

guantes, gorros (Queda 

desechada la combinación 

entre prendas propias del 

uniforme señalado con las del 

buzo de Educación Física, 

ejemplo polerón gris con 

pantalón de buzo). 

 

-Polera cuello cuadrillé 

con insignia. 

 
-Pantalón gris perla. 
 

-Zapatos cuero negro (no 

se permiten zapatillas). 

 

-Jersey gris con insignia del 
colegio y /O POLERÓN GRIS 
PERLA CON INSIGNIA DEL 
COLEGIO. 
 
Parka colegio burdeos con 
insignia. 
 

-Prendas accesorias color gris 

perla para contrarrestar el frío: 

bufandas, cuellos, guantes, 

gorros (Queda desechada la 

combinación entre prendas 

propias del uniforme señalado 

con las del buzo de Educación 

Física, ejemplo polerón gris 

con pantalón de buzo). 

 

Damas: 

-Polera gris cuello piqué verde 

 

-Polera gris polo con insignia 
oficial (de recambio). 

 

-Calza verde. 

 

-Pantalón de buzo gris perla con 
logo lateral. 

 

-Polerón verde con insignia 

 

-Zapatillas tradicionales 

donde predomine el blanco. 

 
Varones: 

-Polera gris cuello piqué verde 

 

-Polera gris polo con insignia 
oficial (de recambio). 

 

-Short verde institucional 

 

-Zapatillas 

tradicionales con -

predominio del blanco. 

(queda descartado el uso 

de zapatillas de futbol o 

similares). 

 

-Pantalón de buzo gris perla con 
logo lateral. 
 

-Polerón verde con insignia y 
logo en cuello. 

 
*Los docentes de Educación 
Física, revisarán clase a clase, 
que durante la fase de aseo 
personal (1º EGB hasta 4º Medio), 
que los alumnos (as) porten: 
elementos para higiene personal 
marcados (toalla, jabón, 
desodorante, peineta, más 
hawaianas). 
 

 

*Se recuerda a los padres y apoderados, que los estudiantes de Preescolar a 4°Básico deben utilizar delantal 

cuadrille verde en las damas y en los varones cotona beige.  

*A continuación se dejan algunas referencias de algunas tiendas que confeccionan el uniforme del colegio 2023:  

Falabella Mall Quilpué 

Confecciones “Jenian” galería Claudio Vicuña N°602, Local 1, Quilpué. Fonos:32 291 3208 / 9 9226 0745 

*Cabe señalar que cada familia es libre de elegir el lugar donde adquiere el uniforme del colegio. 

 


