
 

 
 

 
 

UNIFORME COLEGIO CUMBRES 

Uso 
regular 

Su uso es obligatorio de Mayo a Septiembre y todo el año en actos y celebraciones tales como: 
viernes primeros de mes, eventos especiales del colegio como premiaciones y aquellos que la 
Dirección indique. 

ALUMNAS ALUMNOS 

– Blusa blanca de colegio 
– Chaqueta azul marino con insignia cosida 

sobre el bolsillo superior izquierdo. 
– Chaleco del colegio. 
– Nuevo corbatín del colegio con pin con 

nombre y apellido. 
– Falda del colegio (largo hasta 4 cm. sobre 

la rodilla), con tirantes hasta 3º básico. 
– Calcetín largo azul marino. 
– Zapatos negros (tipo escolar). 
– Pinches, cintillos y colet blanco, azul 

marino o color institucional. 
– Mochila azul marino (hasta tercero medio) 
– Delantal de colegio con nombre en el 

bolsillo superior izquierdo de 1º a 6º 
básico. 

 

– Camisa blanca tradicional. 
– Chaqueta azul marino con insignia cosida 

sobre el bolsillo superior izquierdo. 
– Suéter del colegio. 
– Corbata del colegio. 
– Pantalón gris con elástico o cinturón. 
– Calcetín azul marino. 
– Zapatos negros (tipo escolar). 
– Mochila azul marino (hasta III medio). 
– Cotona con nombre en el bolsillo superior 

izquierdo, de 1° a 6° básico). 
 

Invierno 
(opcional) 

 
– Montgomery, parka o polar azul marino 
– Botas de goma negra o azul marino 

(sobrias, sin taco). 
– Panties azul marino. 
– Guantes, bufanda y gorro de lana azul 

marino. 
 

 
– Parka azul o polar azul marino. 
– Guantes, bufanda, cuello y gorro de lana-

polar azul marino. 
 

Educación 
Física 

 
– Buzo y polera del colegio (polera de cambio, de 4º básico a IV medio)   
– Short del colegio. 
– Zapatillas de deporte y calcetines blancos. 

 

Verano Su uso es de Marzo a Abril  y de Octubre a Diciembre, salvo para actos, eventos especiales y 
viernes primeros de mes. 
– Polera piquet verano ( alumnos) 
 

– Blusa de verano 
– Nuevo corbatín del colegio con pin con 

nombre y apellido. 

– Polera piquet verano 
– Corbata del colegio. 
– Pantalón gris con elástico o cinturón. 
– Calcetín azul marino. 



 

– Falda del colegio (largo hasta 4 cm. sobre 
la rodilla), con tirantes hasta 3º básico. 

– Calcetín largo azul marino. 
– Zapatos negros (tipo escolar). 
– Pinches, cintillos y colet blanco, azul 

marino o color institucional. 
– Mochila azul marino (hasta tercero medio) 
– Delantal de colegio con nombre en el 

bolsillo superior izquierdo de 1º a 6º 
básico. 

 

– Zapatos negros (tipo escolar). 
– Mochila azul marino (hasta III medio). 
– Cotona con nombre en el bolsillo superior 

izquierdo, de 1° a 6° básico). 


