
UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme nos representa como colegio y es muy importante usarlo en 
forma apropiada. 

Los alumnos deben llevar siempre su uniforme completo, limpio y en buen 
estado. 

Todas las prendas deberan llevar el nombre del alumno. 

A continuaci6n encontraran la descripci6n del uniforme de coda sector KINDER 
PRIMARIA, SECUN0ARIA y EDUCACION FISICA 

Algunas aclaraciones: 

KINDER 
El uniforme es solo uno, tanto para todos los dfas como para Educaci6n Ffsica. 

PRIMARIA 
El uniforme esta compuesto por 

- Uniforme diario.

- Uniforme de Educaci6n Ffsica reglamentario.
- Deportes Rugby o Hockey/ Nataci6n para ambos sexos.
- Houses Remera correspondiente a coda House

SECUNDARIA 

El uniforme esta compuesto por 
- Unif orme diario

- Uniforme de Educaci6n Ffsica reglamentario

- Deportes Uniforme correspondiente al deporte elegido por coda alumno

- Houses Remera correspondiente a coda House.

SCHOOL SHOP 

SEDE OLIVOS: 

Roque Saenz Peno 601 
(Edificio Secundaria) 
4846-6500 int. 1243 

Horarios de atenci6n: 

Lunes a viernes de 
8:00 a 16:30 hs. 

SEDE CAMPUS 

Atilio Betti 3199, Son Fernando. 
4846-6500 int. 1243 

Horarios de atenci6n: 

Lunes a Viernes de 
8:00 a 13:00 y 14:00 a 16:30 hs. 

CLUB SAN ANDRES 
Italia 456 l , Benovfdez. 
5263-2608 int. 2 

Horarios de atenci6n: 

Miercoles, Jueves y Viernes de 18:00 a 20:00 hs. 
Sabados de 9:30 a 13:30 hs. 



Jardin de infantes 

Remera blanca con escudo 
o polera blanca lisa 

Short azul 

Medias blancas 

Primaria 

Zapatillas blancas lisas con 
velcro/abrojos 

VARONES 

Camisa celeste manga corta 
con escudo (verano) 

Cintur6n azul marina 
con escudo de la escuela 

PantaI6n corto gris 
1 ° a 5° grado (6° OPCIONAL) 

VER DEBAJO: 

- Educaci6n Fisica Primaria 
- Nataci6n/Houses 

Camisa celeste manga larga 
con escudo (invierno) 

PantaI6n largo gris 
todo el ano 6° grado 

y 1 ° a 5° grado (invierno) 

Guardapolvo del Jardin 

Campera azul marina impermeable (OPCIONAL) 

Garra azul 
(OPCIONAL) 

VARONES Y MUJERES 

Pullover azul marina, cuello en V, 
punto jersey con escudo 

Campera azul marina 
impermeable con escudo 

Polar azul marina 
con escudo (OPCIONAL) 

Equipo de jogging azul 
con escudo (pantal6n y buzo) 

MUJERES 

Camisa celeste manga corta 
con escudo (verano) 

Pollera escocesa diseno 
Escuela San Andres 

Camisa celeste manga larga 
con escudo (invierno) 

Bombachudo o short 
elastizado azul marina 

L 
Medias 3/4 de Zapatas negros cómodos 

color azul oscuro suela de goma (ejemplo) 

(Varones y Mujeres) 
(Varones y Mujeres) 



Secundaria 

VARONES VARONES Y MUJERES MUJERES 

Camisa celeste manga corta 
con escudo (verano) 

Panta16n largo gris 

VER DEBAJO: 

- Educaci6n Fisica Secundaria 
- Nataci6n/Houses 

Camisa celeste manga larga 
con escudo (invierno) 

Cintur6n azul marina 
con escudo de la escuela 

Butanda azul marina 
con rayas blancas 
(Varones y Mujeres) 

Pullover azul marina, cuello en V, 
punto jersey con escudo 

Campera azul marina 
impermeable con escudo 

Polar azul marina 
con escudo (OPCIONAL) 

Camisa celeste manga corta 
con escudo (verano) 

Pollera escocesa diseno 
Escuela San Andres 

Bombachudo o short 

'

last,zado azul manna 

Medias 3/4 de 
color azul oscuro 
(Varones y Mu1eres) 

Educaci6n F1sica / Primaria 

VARONES 

Camiseta Rugby de jersey 
(A PARTIR DE 4°) 

Short blanco de Rugby 
(A PARTIR DE 4°) 

Medias de Rugby 

VARONES Y MUJERES 

Un1forme Reglomentar10 

Remera blanca con escudo 

Short azul 

Medias blancas 

Zapatillas blancas 

Equipo de jogging azul 
(track suit) con escudo 

(pantal6n y buzo) 

Camisa celeste manga larga 
con escudo (invierno) 

Pantal6n largo gris 

Zapatos negros cómodos 
suela de goma (ejemplo)

(Varones y Mujeres) 

MUJERES 

., ••• 

Remera blanca con escudo 

Pollera Hockey de jersey 
(A PARTIR DE 4°) 

Medias de Hockey 



Educaci6n F1sica / Secundaria 

VARONES 

Camiseta Rugby de jersey 

Short blanco de Rugby 

Medias de Rugby 

VARONES Y MUJERES 

Un1forme Reglamentar10 

Remera blanca con escudo 

Short azul solo para mujeres 

Medias blancas 

Zapatillas blancas 

-·

Equipo de jogging azul 
(track suit) con escudo 

(pantal6n y buzo) 

MUJERES 

Camiseta Hockey de jersey 

Pollera Hockey de jersey 

Medias de Hockey 

Camiseta Basket de jersey Short Basket de jersey Short Volley de jersey 

Nataci6n / Primaria y Secundaria 

VARONES 

Brown Dodds 

Fleming Monteith 

Traje de bano, azul marino liso, 
con vivo del color del House. 

VARONES Y MUJERES 

Antiparras 

Brown 

Brown 

Camiseta Volley de jersey 

MUJERES 

Dodds Fleming 

Traje de bano, azul marino liso, 
con vivo del color del House 

Dodds Fleming 

Gorras de bano del color del House 

Monteith 

Monteith 






