Uniforme
3º Básico a 6ª
Básico

Varones
El uniforme oficial del colegio consta de vestón colegial azul marino con solapa, bolsillos de parche y bolsillo superior izquierdo de parche con la insignia tejida.
Pantalón gris en tela de casimir, camisa blanca, corbata azul marino, en tela estampada con diseño IRA (esta es exclusiva del colegio); sweater azul marino
cuello en V, con la insignia tejida en el lado superior izquierdo y dos ribetes o vivos amarillos en el cuello y puños de las mangas. Cotona Beige.
Damas
El uniforme oficial del colegio consta de blazer colegial azul marino con solapa, bolsillos de parche y bolsillo superior izquierdo de parche con la insignia tejida.
Falda gris en tela de casimir, con tablón en la parte delantera, corte especial a la cintura en la parte trasera; blusa blanca, corbata azul marino, en tela estampada
con diseño IRA (esta es exclusiva del colegio); sweater azul marino, cuello en V, con la insignia bordada en el lado superior izquierdo y dos ribetes o vivos
amarillos en el cuello y puños de las mangas. Delantal amarillo a acuadrille.
Polera Oficial: Alumnos de Pre Kínder a 6º Básico
Polera de algodón color amarillo y blanco; con una franja azul horizontal en el centro; cuello piqué amarillo y borde interior azul; insignia nueva tejida y bordada
en el lado superior izquierdo; palabra “Maristas” bordada en la manga derecha.

Alumnos de 7º Básico a 4º Medio
Uniforme Deportivo
Buzo: en color azul marino para niñas y niños.
-Polerón: El mismo para hombres y mujeres. De algodón, azul marino, cuello polo con puño azul marino en el
cuello, manga raglan, puños y pretina tejidos con vivos amarillos (dos líneas amarillas). Insignia nueva tejida
en el lado superior izquierdo.
-Pantalón: Elasticado en la cintura, para varones y con pretina para damas, con dos franjas en cada costado
de color amarillo de 1,5 cms. de ancho cada una (sin bordados).
-Short: Azul marino, con dos franjas amarillas de 1,5 cms. en los costados y con la sigla IRA en amarillo en el
lado derecho.
-Calzas: azul marino, con dos franjas amarillas de 1,5 cms. en los costados y con la sigla IRA en amarillo en
el lado derecho.
-Polera para niños y niñas: de algodón color amarillo, cuello polo, puño azul marino en el cuello, manga lisa,
sin líneas azules: insignia nueva estampada en el lado superior izquierdo de color azul marino; palabra
“Maristas” estampada en color azul en la espalda, en forma semicurva

