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Descripción

Cursos

Pantalón de franela limpia de tres hebras 70% algodón y 30% poliéster, rojo italiano pantón 36, largo hasta el borde
superior de la zapatilla, abierto 3 cms en el costado exterior de la pierna. Max 4 cms bajo la cintura. Pretina con elástico
(no cordón). Bolsillo de parche costado trasero derecho. Bolsillo interior delantero para celular desde talla 12 y superior.
Presilla para colgar desde la pretina.
Chaqueta: gris melánge al 12%, aplicaciones en rojo italiano color igual a pantalón, según diseño. Puños y pretina en
puño gris mismo color. Cierre rojo separable completo delantero. Presilla para colgar desde el cuello. Bolsillo canguro.
Insignia bordada en delantero superior izquierdo color rojo pantón 36.
Nota: Infant y Primero Básico requieren solo buzo completo, no jumper ni blazer.
Opcional invierno: polar gris melánge medio aplicaciones en polar rojo italiano pantón 36, fleece micro antipeeling textura
tipo terciopelo capa superior y liso capa inferior. Composición de la tela 100% poliéster, fibra tejida, no teñida, cuello alto
de 8 cms, en T14 terminado con interior y bebedero rojo, manga recta, largo cierre rojo diente grueso 20 cms en T14 y
proporcional en otras tallas, bolsillos laterales de parche interior pespuntados en redondo, insignia bordada en rojo en
delantero superior izquierdo, largo ajustado a la cadera, presilla para colgar debajo del cuello.
Infant y 1° Básico solamente: cierre completo deseable, resto del colegio cierre corto.
Polar no reemplaza otras prendas
Autorizado su uso entre regreso de Semana Santa hasta salida a vacaciones de Septiembre.
Polera rojo italiano pantón 36, tela pique microfibra dry fit. Cuello mismo color, manga larga recta con puño mismo color
o corta recta sin puño, dos o tres botones rojos lisos en bebedero según talla, insignia estampada en blanco, delantero
superior izquierdo, presilla para colgar al reverso del cuello.
Para uso con buzo en toda ocasión.
Obligatorio para Deportes. Tela piqué microfibra, dry fit.
Windsor: Azul color 4. Stuart: Verde color 14. York: blanco color 44. Lancaster: rojo italiano color 36.
Modelo rojo y blanco dry fit, sin mangas (7° a 2° Medio)
Modelo blanco y rojo dry fit sin mangas (3° y 4° Medio)
Uso solamente para la actividad, luego cambiarse a polera roja tradicional.
Blanca (5° Básico a 2° Medio)
Roja (3° y 4° Medio)
Nuevo modelo nueva tela Suplex gris melange obligatorio para actividad física a partir de 5° Basico 2019 y en venta
en Centro de Padres y Apoderados. Pre-play a 4° básico obligatorio 2020.
Opcional invierno: Nuevo modelo nueva tela Suplex gris melange , para actividad física a partir de 5° Basico 2019 y
en venta en Centro de Padres y Apoderados. Pre-play a 4° básico obligatorio 2020.
Colores sobrios predominio color blanco. Sin plataformas. Infant y 1° Básico: preferentemente con velcro.
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Rojo italiano 36, sin líneas, punto elástico sencillo, debajo de la rodilla.
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Obligatorio: protector bucal personal, adaptable a la boca y canilleras.
A la venta en casas comerciales.
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Medida 34” para 1° a 4° básico y 36” de 5° básico en adelante
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Toda la ropa debe estar marcada en su interior con el nombre completo de la alumna.

El colegio es titular de la propiedad y uso exclusivo de la marca St. Margaret’s, como asimismo de la insignia utilizada en el uniforme oficial,
según consta en registros 10559211, 1075958 y 914376 del Instituto nacional de Propiedad. Por ello, la venta y/o uso de prendas no
autorizadas por el Colegio, podría configurar una infracción a las normas contenidas en la ley 19.0339 sobre propiedad industrial. Por lo
mismo, está prohibido ocupar la insignia institucional y/o modificar las especificaciones técnicas de las mismas, sin autorización previa del
colegio.
El Departamento de Deportes podrá solicitar prendas especiales por disciplina deportiva,
las que son de uso exclusivo para la actividad.
Deben venir de casa siempre con el buzo reglamentario completo.
(pantalón, chaqueta algodón o polar dependiendo de la temporada, polera roja dry fit, calcetines rojos)
Proveedores autorizados

Dirección

Teléfono

Centro de Padres
Segundo piso colegio
32-2451734
Casa Juanita
5 Norte 342 Viña del Mar y Avda Eluchans 650 local 3 Reñaca
32-2696929
MacLennan Uniformes
Avda. Blanca Estela 1355 casa 19 Bosques de Montemar
993350945
Claroscuro
Tiendas Ripley
Tutti Quanti
Avda. Concón-Reñaca 263 local 14
992299888
Logotex
4 Norte 401 Viña del Mar
32 2112106
Terrasport
5 Oriente 318 local 3 Viña del Mar
32 2970441
Les recordamos que en el Centro de Padres están disponibles para la venta además de lo anterior, los bolsos deportivos, mochilas y loncheras
institucionales (opcionales) junto con prendas del Ropero (reacondicionadas)
y artículos de regalo confeccionados por participantes del proyecto PEGA (reciclaje).
Accesorios para el cabello, solo en rojo y gris.
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