UNIFORME DE LAS MUJERES













Pollera escocesa (debe tener un largo adecuado a la estatura de la alumna)
o 1° a 3° grado: con tiradores; éstos forman parte del uniforme y su uso es obligatorio
(las casas de uniforme deben vender la pollera con los tiradores cosidos)
Blusa blanca del Colegio
o 1° a 3° grado: mangas cortas y cuello redondo
o 4º a 7° grado y secundaria: mangas cortas, cuello camisa, entallada. No está permitido
el uso de camisa de manga larga.
Cardigan o sweater azul con los vivos del Colegio
Bombachón o calza azul para usar debajo de la pollera (optativo; no debe ser más largo que
la pollera)
Medias azules
Zapatos marrones o negros de cuero
Polar del Colegio (*) y/o campera azul impermeable con escudo del Colegio (el escudo
para la campera se vende por separado en el Colegio)
Bufanda del Colegio (optativa, aunque si optan por usarla, deberá ser la del Colegio) (*)
Medias largas -pantys- azules (optativas; podrán usarse los días de frío)
Polera blanca lisa (optativa; podrá usarse los días de frío)

Educación Física









Zapatillas deportivas
Buzo deportivo del Colegio (optativo) (*)
Polar del Colegio (*)
Bombachón blanco o calzas blancas o grises para usar debajo de la pollera (obligatorio)
Remera deportiva del Colegio (*)
Medias o zoquetes de deporte del Colegio (*)
Pollera blanca de deporte del Colegio (debe tener un largo adecuado a la estatura de la
alumna) (*)
Pantalón jogging largo azul liso (en invierno)

Les rogamos pongan especial cuidado en el cumplimiento fiel de las normas referidas al
uniforme.

DÓNDE ADQUIRIR EL UNIFORME:
(*) Prendas que se pueden comprar en el Colegio Los Robles (Ver “Mecanismo de venta
en el Colegio” en la web)
El Molinete - M. T. de Alvear 1889, tel.: 4815-8509
Prócer - Paraná 1131, tel: 4816-8686
Gym Ten - M. T. de Alvear 1557, tel: 4811-1105

Primaria y Secundaria: Av. Belgrano 1548 – 4383-5720 – losrobles@losrobles.esc.edu.ar
Jardín de Infantes: Larrea 1208 – 4822-2008 – jardin@losrobles.esc.edu.ar
www.losrobles.esc.edu.ar

UNIFORME DE LOS VARONES







Medias bordó
Pantalón gris largo o bermudas
Sweater azul, escote en v, con los vivos del Colegio
Zapatos marrones o negros, de cuero
Bufanda del Colegio (optativa, aunque si optan por usarla, deberá ser la del Colegio) (*)
Polera blanca lisa (optativa; podrá usarse los días de frío)

1° a 7° grado (todo el año) y Secundaria (uniforme de verano)
-

Remera blanca con los vivos del Colegio
Polar del Colegio (*) y/o campera azul impermeable con escudo del Colegio (el
escudo para la campera se vende por separado en el Colegio)

Secundaria (uniforme de invierno)
-

Camisa blanca
Corbata del Colegio (*)
Blazer azul con escudo del Colegio (obligatorio; el escudo se vende por separado en el
Colegio)

Educación Física








Zapatillas deportivas
Buzo deportivo del Colegio (optativo) (*)
Polar del Colegio (*)
Remera deportiva del Colegio (*)
Medias o zoquetes de deporte del Colegio (*)
Pantalón corto blanco (el largo debe ser adecuado a la estatura del alumno; los alumnos de
7° grado y Secundaria deberán usarlo siempre con calzas debajo del pantalón corto)
Pantalón jogging largo azul liso (para Primaria su uso es optativo, para Secundaria su uso
es obligatorio todo el año)

Les rogamos pongan especial cuidado en el cumplimiento fiel de las normas referidas al
uniforme.
DÓNDE ADQUIRIR EL UNIFORME:
(*) Prendas que se pueden comprar en el Colegio Los Robles (Ver “Mecanismo de venta
en el Colegio” en la web)
El Molinete - M. T. de Alvear 1889, tel.: 4815-8509
Prócer - Paraná 1131, tel: 4816-8686
Gym Ten - M. T. de Alvear 1557, tel: 4811-1105

Primaria y Secundaria: Av. Belgrano 1548 – 4383-5720 – losrobles@losrobles.esc.edu.ar
Jardín de Infantes: Larrea 1208 – 4822-2008 – jardin@losrobles.esc.edu.ar
www.losrobles.esc.edu.ar

