
 

Detalle de prendas de Uniformes Alumnas – 2023 
 

Prenda Descripción Cursos 

Camisa Blanca, cuello en punta, abotonadura delantera, puños con un botón, manga larga. 
Opcional: manga corta entre fecha de ingreso hasta Semana Santa y de regreso de vacaciones Septiembre. 
No excluye obligatoriedad modelo de manga larga. 

5° Bás.- 4° EM 

Jumper Modelo institucional con corte a la cadera, insignia institucional cosida al frente costado superior izquierdo. 
Largo minimo: 4 dedos por sobre la rodilla. 

5° Bás.- 4° EM 

Blazer Modelo institucional, tela exterior color STM paño, abotonada al frente con dos o tres botones dorados planos sencillos 
según talla, Tela interior: sargalina o similar color gris. 

5° Bás.- 4° EM 

Corbata Institucional, diseño propio 5° Bás.- 4° EM 

Cinturón Cuero rojo, angosto, max ancho 2.5 cms, hebilla metálica dorada y pasadores de cuero 5° Bás.- 4° EM 

Delantal Modelo institucional, camisero, cuadrillé 2 mm verde manzana/blanco, abotonado al frente con cuatro o cinco botones 
blancos transparentes según talla. Manga raglan. Bolsillo de parche laterales, presilla para colgar bajo el interior del 
cuello. Nombre completo (sin diminutivos, bordado en rojo sobre el frente superior izquierdo o huincha blanca 
bordada en rojo. 

PG - 7° Bás. 

Sweater Gris melánge claro, mismo color jumper, tejido liso, escote “v” sin bordados, puños y terminación inferior en punto 
elástico. INFANT SCHOOL OPTATIVO 

PG - 3° EM 

Sweater 
rojo 

Institucional según diseño propio 4° EM 

Calcetines Gris claro largo, lana, mismo color y calidad del suéter, largo debajo de la rodillo. No bucaneras 5° Bás.- 4° EM 

Ballerinas Preferible: panty transparente color natural con calcetines reglamentarios encima. No medias o calzas de polar. 
Opcional invierno: ballerina gris melánge claro, lana, mismo color y calidad del suéter y de los calcetines. 

5° Bás.- 4° EM 

Zapatos Negros, sin plataforma, con pulsera y hebilla, caña baja. 5° Bás.- 4° EM 

Parka 
opcional 

Modelo institucional, tela impermeable color STM, forro gris melánge polar igual otros artículos uniformes. . 
Autorizada para uso solo después de Semana Santa hasta salida vacaciones Septiembre y en caso de lluvia. 
Infant y hasta 2° básico. Puede ocupar todo el año. 
No sustituye otras prendas. Blazer debe permanecer siempre en el locker cuando esté usando parka. 

PG - 4° EM 

Accesorios 
invierno 

Opcional: Bufanda y/o Cuello polar, guantes, gorro: todos tela polar gris melánge o rojo italiano color institucional PG - 4° EM 

 

LES RECORDAMOS QUE DE PRIMERO A CUARTO BÁSICO LAS ALUMNAS NO USAN JUMPER, SINO QUE BUZO CON DELANTAL 
 

Toda la ropa debe estar marcada en su interior con el nombre completo de la alumna. 
 

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. 

 

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) 



 

 

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. 

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. 

Las especificaciones técnicas están sólo en poder de los proveedores autorizados, por lo que tanto proveedores como alumnas y apoderados 
tienen prohibido ocupar la insignia institucional y/o modificar las especificaciones, sin autorización previa del colegio. 
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Detalle de Ropa Deportiva Alumnas – 2023 

Hoja 2 

 
 
PROVEEDORES 

 
CPA   (32) 2451734 – Colegio St Margaret´s 
CLUB STM  + 56 (9) 39007914 - (32) 2451704 - stmsportsclub@gmail.com 
Sandra Bravo  + 56 (9) 92299888 – tuti_quanti@gmail.com – Los Abedules 1660, Lomas de Montemar 
Paola Conde  + 56 (9) 88311195 – conde.paola@gmail.com 
Felipe Espejo  + 56 (9) 53638422 – f.espejo@drave.cl 
Tatiana Carreño  (32) 2112106 – logotexuniformes@gmail.com – 4 Norte 401, Viña del Mar 

 

 
 
 

 

Prenda Descripción Cursos 

Buzo 
deportivo 

Pantalón modelo institucional, color STM, largo hasta el borde superior de la zapatilla, según diseño propio. 
Chaqueta y/o Polerón STM en transición, modelo institucional, aplicaciones en rojo STM igual a pantalón, según diseño 
propio. 
Nota: Infant, Primero a Cuarto Básico requieren solo buzo completo, no jumper ni blazer. 

PG- 4°EM 

Polar Opcional invierno: modelo institucional, polar gris melánge oscuro aplicaciones en polar rojo color STM , largo a la 
cadera. 
Infant, 1° y 2° Básico solamente: cierre completo, resto del colegio cierre corto. Polar no reemplaza otras 
prendas.  

PG- 4°EM 

Polera roja Polera rojo STM, tela microfibra dry fit, modelo institucional diseño propio. 
Para uso con buzo en toda ocasión. 

PG- 4°EM 

Poleras 
casas 

Opcional para Deportes. Tela piqué microfibra, dry fit, modelo institucional diseño propio. 
Windsor: Azul color 4. Stuart: Verde color 14. York: blanco color 44. Lancaster: rojo STM. 
Avisaremos cuando sea de uso obligatorio. 

1° Bás- 4° EM 

Falda 
hockey 

Sujeto a práctica de esta disciplina (1° Básico a 4° Medio) - (en venta CPA y Club STM). 
Avisaremos cuando sea de uso obligatorio. 

1° Bás- 4° EM 

Calzas Suplex gris melánge obligatorio, modelo - , cortas para actividad física (en venta CPA y 
CLUB STM) Largas sólo opcional invierno, sólo para actividad física. No reemplaza 
ballerinas. 

PG- 4°EM 

Zapatillas 
deportes 

Colores sobrios, deportivas. Sin plataformas. Infant, 1° y 2° Básico: preferentemente con velcro. PG- 4°EM 

Calcetines E.F 
y Deportes 

Rojo italiano STM, sin líneas, punto elástico sencillo, debajo de la rodilla. PG- 4°EM 

Elementos de 

seguridad: 
Sujeto a práctica de esta disciplina. No obligatorio. 
Protector bucal personal, adaptable a la boca y canilleras - A la venta en casas comerciales. 
Avisaremos cuando sea de uso obligatorio. 

1° Bás- 4° EM 

Palo 
hockey: 

Sujeto a práctica de esta disciplina. No obligatorio. 
Medida 34” para 1° a 4° básico y 36” de 5° básico en adelante 
Avisaremos cuando sea de uso obligatorio. 

1° Bás- 4° EM 

A raíz de las restricciones sanitarias vigentes, sugerimos contactar a los proveedores previamente a fin verificar existencia del producto que 
requiere. Algunas prendas podrían estar disponibles sólo contra pedido. 
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