
 Uso correcto del
uniforme

Con el fin de velar por el cuidado de la
presentación personal, el espíritu Everest y un

ambiente sin distracciones.
 



 Uso correcto del
uniforme

Buzo del colegio completo (pantalón, polerón,
short y polera) 
Calcetines blancos y zapatillas blancas o
negras. 
Parka y/o polar azul marino. 
Niñitas: delantal modelo tradicional.
Niños: cotona modelo tradicional.
Mochila

Ropa de calle o buzo del colegio (opcional). 
Mochila 
Delantal con nombre. 

 

 
Bambolino y playgroup Prekínder y Kínder

 



 Uso correcto del
uniforme

Buzo completo oficial del Colegio. 
Cotona y delantal modelo tradicional.
Zapatilla deportiva de cuero, sobria (sin luces, sin ruedas,
etc.). 
Polar del Colegio o parka azul marino o negra. 
Calcetines: blancos, negros o azules. 
Opcional: Botas de goma o similar negras o azul marino para
días de lluvia. Guantes, bufanda y gorro de color azul
marino o negro. Pinches, cintillos y collet azul marino, blanco
o burdeo.
Mochila.

1 y 2 básico 
 



 Uso correcto del
uniforme

Con el fin de velar por el cuidado de la presentación
personal, el espíritu Everest y un ambiente sin distracciones.

 

Pantalón gris con polera de piqué
Pantalón con camisa, corbata
Chaqueta para eventos tales como: Primera
Comunión, Confirmación y Graduación.
Polar azul marino oficial del colegio con insignia
Polerón azul marino oficial del colegio, con
insignia, con o sin cierre
 No está permitido el uso de aros,  piercing ni
cualquier corte o dibujo en el pelo no tradicional.
Mochila  

Falda máximo 4 cms sobre de la rodilla, blusa
blanca y corbatín.
Chaqueta para eventos tales como Primera
Comunión, Confirmación y Graduación.
Polar azul marino oficial del colegio con
insignia.
Polerón azul marino oficial del colegio, con
insignia, con o sin cierre
No está permitido el uso de accesorios como:
piercing, más de un aro por oreja.   
Mochila

 

 
Mujeres 3 básico a IV medio Hombres 3 básico a IV medio 



 Uso correcto del
uniforme Buzo 

 
Solo vendrán con buzo desde la casa los días
que tengan Educación Física. 
A partir de 3° básico, los días de talleres y
extraprogramáticas, tendrán que cambiarse en
los camarines del colegio dispuestos para ello.  

LOS ELECTIVOS DE IIIº y IVº medio de
deportes, se tendrán que duchar y poner el
uniforme del colegio una vez terminada la clase.

Pantalón de buzo del
colegio

Polera del colegio
Polerón de buzo del

colegio
Short azul marino
oficial del colegio

Zapatillas deportivas
en buen estado

1.

2.
3.

4.

5.


