UNIFORME OFICIAL DE LOS ALUMNOS
DEL COLEGIO ALEMÁN DE SANTIAGO
Prekinder- y Kinder:
Delantal o cotona y el jockey rojo oficial del Colegio Alemán de Santiago.
1º y 2º Básico:
En 1º y 2º Básico, los alumnos usarán sólo el uniforme deportivo oficial del Colegio Alemán de
Santiago y zapatillas de color blanco o negro; y en recintos exteriores, el jockey rojo oficial del
Colegio.
3º a 6º Básico:
Varones:
Pantalón gris de trevira con pinzas y elasticado, corto o largo.
Polera blanca con cuello y botones gris, manga corta o larga. Insignia bordada en
gris sobre el bolsillo.
Sweater gris con borde amarillo, rojo y negro en cuello, puños y pretina. Insignia
bordada ubicada en el cuadrante inferior izquierdo. Cuello redondo o en “V”
opcional.
Polerón reglamentario de tela de algodón, color rojo, sin gorro, como alternativa al
sweater o sobre el sweater (no se aceptará ningún otro polerón).
Calcetas grises.
Zapatos negros modelo escolar o zapatillas de cuero negras, de un solo color.
Damas:

Jumper gris con tirantes y hebillas tipo jardinera o pantalón gris con pinzas
elasticado de trevira.
Alumnas de 5º y 6º básico pueden usar jumper o la falda reglamentaria
indistintamente.
Polera blanca con cuello y botones gris, manga corta o larga. Insignia bordada en
gris sobre el bolsillo.
Sweater gris con borde amarillo, rojo y negro en cuello, puños y pretina. Insignia
bordada ubicada en el cuadrante inferior izquierdo. Cuello redondo o en “V”
opcional.
Polerón reglamentario de tela de algodón, color rojo, sin gorro, como alternativa al
sweater o sobre el sweater (no se aceptará ningún otro polerón).
Calcetas o pantys de color gris o negro en combinación con jumper o la falda
reglamentaria.
Zapatos negros modelo escolar o zapatillas de cuero negras, de un solo color.

7º Básico a IVº Medio:
Varones:
Pantalón gris de trevira con pinzas.
Polera blanca con cuello y botones gris, manga corta o larga. Insignia bordada en
gris sobre el bolsillo.
Sweater gris con borde amarillo, rojo y negro en cuello, puños y pretina. Insignia
bordada en gris en el cuadrante inferior izquierdo. Cuello redondo o en “V” opcional.
Polerón reglamentario de tela de algodón, color negro, sin gorro, como alternativa al
sweater o sobre el sweater (no se aceptará ningún otro polerón).
Zapatos negros modelo escolar o zapatillas de cuero negras, de un solo color.
Damas:

Falda gris de dos tablas o pantalón gris de trevira (corte tradicional).
Polera blanca con cuello y botones gris, manga corta o larga. Insignia bordada en
gris sobre el bolsillo.
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Sweater gris con borde amarillo, rojo y negro en cuello, puños y pretina. Insignia
bordada en el cuadrante inferior izquierdo. Cuello redondo o en “V” opcional.
Polerón reglamentario de tela de algodón, color negro, sin gorro, como alternativa al
sweater o sobre el sweater (no se aceptará ningún otro polerón).
Calcetas o pantys de invierno de color gris o negro en combinación con la falda
reglamentaria.
Zapatos negros modelo escolar o zapatillas de cuero negras, de un solo color.
UNIFORME DEPORTIVO
El uniforme deportivo oficial del Colegio Alemán de Santiago es de uso obligatorio. Los calcetines
deben ser deportivos y de color blanco. De igual forma, es obligatorio usar el jockey oficial del
Colegio Alemán de Santiago, en rojo o negro. Damas y varones sólo podrán llegar al Colegio en
uniforme deportivo, si tienen clases de Educación Física durante las dos primeras horas; después
deberán ponerse nuevamente el uniforme escolar. Esta norma no rige para los alumnos de 1º y 2º
Básico.
Santiago, Diciembre 2014
gp/kv

Gerhard Pschorn
Rector
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ANEXO
al Uniforme Oficial y Presentación Personal de los Alumnos
Las reglas establecidas en el Reglamento con respecto al uniforme oficial del Colegio Alemán de Santiago
son prioritarias. En forma complementaria, rigen las siguientes normas relativas a uniforme y presentación
personal de los alumnos:
Los alumnos deberán presentarse al Colegio con el cabello limpio y ordenado. En el caso de los varones, el
cabello largo debe ir tomado en una cola de caballo.
Se permite:
A todos los alumnos:
- Parka, cortavientos y abrigo de cualquier color.
- Sede Las Condes: bufanda, gorro de lana y guantes de cualquier color. Calcetas de cualquier color en
combinación con el pantalón reglamentario.
- Sede Vitacura: bufanda, gorro de lana y guantes en los colores amarillo, rojo, negro, gris y blanco.
Calcetas solamente de color gris, el jockey rojo oficial del Colegio Alemán de Santiago.
A ciertos cursos o grupos de alumnos:
- Iºs: polera y polerón propios del curso se pueden usar 5 días hábiles antes y 10 días hábiles después
del Viaje de Estudios.
- IVºs: polera y polerón propios del curso.
- Centro de Alumnos: polera propia una semana antes y durante la semana del “Día del Alumno”.
A las damas:
- Polainas de lana de color gris.
- Patas de lycra de color gris debajo de la falda, siempre y cuando no excedan el largo de la misma.
- Polera o beatle blanco no estampado bajo la polera del uniforme.
- Aros discretos.
- Peinado afro (trencitas).
A los varones:
- Un aro discreto.
- Polera o beatle blanco no estampado bajo la polera del uniforme.
Se prohibe:
A todos los alumnos:
- Rasta.
- Tatuajes visibles.
- Cualquier tipo de Pearcing.
- Prendas de vestir deshilachadas o desgastadas.
- Zapatillas de lona.
- Cordones de zapatos de diferentes colores.
- Chaquetas o abrigos de cuero.
A las damas:
- Botines en combinación con la falda.
- Terraplén o tacos altos.
- Un pantalón o falda que no corresponda al modelo prescrito (corte y/o tela).
- Esmalte de uñas (Sede Vitacura)
A los varones:
- Pantalones que no correspondan al modelo prescrito (corte y/o tela).
- Presentarse al colegio sin afeitarse.
- Pantalón por debajo de la cadera.
- Peinados afro (trencitas)
El Colegio se reserva el derecho de realizar cambios durante el año escolar.
Santiago, Diciembre 2014
gp/kv

Gerhard Pschorn
Rector
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VERKAUF DER OFFIZIELLEN UNIFORM DER DEUTSCHEN SCHULE SANTIAGO
VENTA DEL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO ALEMÁN DE SANTIAGO
Die offizielle Schuluniform und Sportuniform der Deutschen Schule Santiago kann ausschließlich
in den nachfolgend genannten Geschäften gekauft werden: Die Schule hat keine festen Verträge
mit den genannten Geschäften.
El uniforme escolar y uniforme deportivo oficial del Colegio Alemán de Santiago puede ser
adquirido únicamente en las tiendas comerciales que se detallan a continuación: El Colegio no
tiene contratos con las tiendas mencionadas.
-

ALMACENES PARIS, Parque Arauco
Av. Kennedy 5225, Las Condes, Tel. 336 65 00

-

FIRST OPTION
Pueblo del Inglés, Vitacura 6255, Local 108, Vitacura, Tel. 242 21 96

-

RIPLEY, Parque Arauco, Av. Kennedy 5413, Las Condes, Tel. 694 16 40.
RIPLEY, Alto Las Condes, Av. Kennedy 9001, Tel. 299 88 00

-

PINTA MÁS
Pueblo del Inglés, Local 131, local i, Vitacura, Tel. 219 14 39

-

CONFECCIONES KOALA – CONFECCIONES DIXIE
Caracol VIP’S, Apoquindo 5681, Local 65, Las Condes, Tel. 212 22 25

Bitte beachten, dass die Schuluniform und die Sportuniform möglicherweise nicht in allen
Geschäften in vollem Umfang erhältlich ist.
Por favor, considerar que es posible que el uniforme escolar y el uniforme deportivo no estén
disponibles en todas las tiendas, en su totalidad.

Santiago, Diciembre 2014
gp/kv
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