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Uniforme Oficial  

5° Básico a 4° Medio 

 

Común para Varones y Damas 

Blazer azul marino. Es obligatorio su uso duran-
te todos los días del año con insignia del colegio. 

Sweater Gris oficial del colegio.                                                
cuello V con ribetes azul. No se aceptan chalecos 
con botones.                                                               

Camisa Blanca,                                           
calcetín gris, zapatos negros.                                  

Corbata del Colegio.                                 
Delantal Blanco. De 7° a 2° Medio.                
Parka Azul marino.                                       
No reemplaza al blazer como uniforme.                  

Polar Oficial del Colegio                                         
No reemplaza al blazer como uniforme.              
Mochila o bolso                                          
color gris, azul marino o de colores sobrios.          

Bufanda o Cuello gris. 

Polera color blanca de piqué oficial del 
colegio. Cuello gris con franja azul marino 
(botones grises en pata blanca), manga corta, lado 
izquierdo superior nombre del Colegio bordado azul 
marino. No reemplaza a la camisa y su uso se autori-
za desde el inicio del año escolar hasta último día 
hábil de abril y desde primer día hábil de octubre 
hasta final de año.                                                     

VARONES:                                                                   
Cotona u Overol color “Beige” de 5° a 6° Básico. 
Pantalón Gris  de corte recto. 

DAMAS:                                                                        
Delantal Cuadrillé “Azul” de 5° a 6° Básico. 

Falda plizada gris, calcetas de lana grises (no se 
aceptan bucaneras ni polainas) 

Pantalón gris corte recto: Su uso se autoriza durante 
periodo de invierno: entre el primer día hábil de ma-
yo, hasta el último día hábil de septiembre. 

 

 

 

 

 

VARONES 

Buzo Deportivo oficial del colegio.  Rojo con 
azul y gris (polerón cuello redondo, tela algodón, sin 
capuchón y sin cierre) 

Polera de Algodón oficial del colegio. Blan-
ca, manga corta con cuello azul en “V” 

Short Algodón azul oficial del colegio. No 
usar para nivel Medio Mayor 

Calcetas y Zapatillas Deportivas. Colores 
sobrios 

Durante el periodo  Otoño—Invierno           
se autoriza solo para Ed. Física, polerón o polar azul  
oficial del colegio. 

DAMAS 

Buzo Deportivo oficial del colegio. Rojo con 
azul y gris (polerón cuello redondo, tela algodón, sin 
capuchón y sin cierre) 

Polera de Algodón oficial del colegio. B lan-
ca, manga corta con cuello azul en “V” 

Calza Azul oficial del colegio. No usar para 
nivel Medio Mayor 

Calcetas y Zapatillas Deportivas.             
Colores sobrios. 

Durante el periodo  Otoño—Invierno          
se autoriza solo para Ed. Física, polerón o polar azul 
oficial del colegio. 

Colegio Arturo Prat Chacón 

Educando para Dios, Patria y Familia 

Uniforme Deportivo  

Alumnos de 5° a 4° Medio 



 

VARONES 

Buzo Deportivo oficial del colegio. Rojo con 
azul y gris (polerón cuello redondo, tela algodón, 
sin capuchón y sin cierre) 

Polera de Algodón oficial del colegio. Blan-
ca, manga corta con cuello azul en “V” 

Short Algodón azul oficial del colegio. No 
usar para nivel Medio Mayor 

Calcetas y Zapatillas Deportivas. Colores 
sobrios 

Durante el periodo  Otoño—Invierno           
se autoriza solo para Ed. Física, polerón o polar 
azul  oficial del colegio. 

DAMAS 

Buzo Deportivo oficial del colegio. Rojo con 
azul y gris (polerón cuello redondo, tela algodón, sin capu-
chón y sin cierre) 

Polera de Algodón oficial del colegio. Blanca, 
manga corta con cuello azul en “V” 

Calza Azul oficial del colegio. No usar para 
nivel Medio Mayor 

Calcetas y Zapatillas Deportivas. Colores 
sobrios 

Durante el periodo  Otoño—Invierno          
se autoriza solo para Ed. Física, polerón o polar 
azul oficial del colegio. 

VARONES 

Buzo Deportivo oficial del colegio. Rojo con 
azul y gris (polerón cuello redondo, tela algodón, sin ca-
puchón y sin cierre) 

Cotona u Overol color “Beige” de uso diario y obli-
gatorio debidamente identificado con el nombre del 
alumno “Bordado” 

Polera de Algodón oficial del colegio. Blan-
ca, manga corta con cuello azul en “V” 

Short Algodón azul oficial del colegio. No 
usar para nivel Medio Mayor 

Calcetas y Zapatillas Deportivas.               
Colores sobrios 

Parka Azul Marino 

Polar Oficial del Colegio.                                                                                   

DAMAS 

Buzo Deportivo oficial del colegio. Rojo con 
azul y gris (polerón cuello redondo, tela algodón, sin ca-
puchón y sin cierre) 

Delantal cuadrillé “Azul” de uso diario y obligatorio 
debidamente identificado con el nombre del alumno 
“Bordado” 

Calza Azul oficial del colegio. No usar para 
nivel Medio Mayor 

Polera de Algodón oficial del colegio. Blan-
ca, manga corta con cuello azul en “V” 

Calcetas y Zapatillas Deportivas.       
Colores sobrios 

Parka o Chaquetón Azul Marino 

Polar Oficial del Colegio. 

                                                                                 

 

Colegio Arturo Prat Chacón 

Michimalongo 2555 Las Canchas 
Talcahuano—Chile 

(41) 2746425 
contacto@colegioarturoprat.cl 

Consulte nuestra web: 
www.colegioarturoprat.cl 

Uniforme Deportivo  

Medio Mayor A 4° Básico 

Uniforme Oficial  

Medio Mayor A 4° Básico 

 

  

 El Reglamento de Convivencia exige que 

“Todas las Prendas del Uniforme” DEBEN estar 

debidamente identificadas con el nombre y curso 

del Alumno (a). 

 El delantal es de uso diario y obligatorio y 

debe estar debidamente identificado con el nom-

bre y curso del alumno. 

Es obligatorio para cada clase de Educación 

Física, el uso de útiles de aseo: Jabón, peineta, 

toalla y polera de cambio del Colegio. 


