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2. DEL UNIFORME COLEGIO EL ROBLE DE SANTO DOMINGO

VARONES DAMAS
- Pantalón gris escolar - Falda cuadrille verde institucional
tradicional. - Chaleco verde institucional con insignia
- Chaleco verde del colegio bordada.

Uniforme oficial institucional con insignia -Zapatos negros de vestir.
del colegio bordada. - Blusa blanca.
- Zapatos negros de vestir. - Corbata institucional verde con franjas
- Camisa blanca. grises.
- Corbata institucional
(verde con franjas grises)

- Pantalón gris escolar - Pantalón gris tradicional.
tradicional. - Chaleco verde institucional con insignia
- Chaleco verde del colegio bordada.
institucional con insignia - Zapatos negros de vestir.
del colegio bordada. - Polera institucional blanca con cuello e
- Zapatos negros de vestir. insignia bordada.

Uniforme Sport - Polera institucional - Chaqueta polar sport verde institucional.
blanca con cuello  e - Pantalón gris (autorización a partir del 2
insignia bordada. de mayo al 30 de agosto)
- Chaqueta polar sport - Delantal gris (1º a 6ºB)
verde institucional. - Delantal blanco 87º a 4º M en tecnología
- Cotona gris ) 1º a 6ºB) y arte)
- Delantal blanco (7º a
4ºM. Asignatura de
Tecnología y Arte)
-Buzo verde institucional. -Buzo verde institucional.
Polera gris con insignia del -Polera gris con insignia del colegio.

Uniforme deportivo colegio. -Calzas verde institucional.
-Short verde con insignia -Zapatillas deportivas ( blancas, grises,
del colegio. negras)
-Zapatillas deportivas(
blancas,grises,negras)
-Bufandas, guantes, Bufandas, guantes, parkas, chaquetón.

Ropa de abrigo parkas, chaquetón, abrigos son de color institucional
abrigos son de color
institucional

Nota.
Todos los elementos de vestuario deben venir bordados con nombre y curso, para evitar su extravío o pérdida y 
fácil reconocimiento.

El uso de cotonas y delantales será considerado parte del uniforme obligatorio para la Educación Básica ( 1º a 6ºB) y se extenderá 
paulatinamente a la enseñanza media, considerando obligatorio su uso en el sector de Educ-Artìstica (7º a 4ºM)


