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Situación Chicos Chicas 

A - Gala: 
Se avisa 
cuando se lo 
utiliza. 
Solo para 4º 
y 7º grados. 

Pantalón azul marino –  Camisa blanca – 
Corbata azul marino. Zapatos negros y 
medias 3/4 azul marino. 
 
Días de baja temperatura: 
Pulóver azul marino, escote en V azul 
marino. 

Pollera: Pollera pantalón con tapita delantera 
(tablas encontradas atrás), azul marino. Largo 
altura de rodillas – 
Camisa Blanca – Corbata azul marino –  
Zapatos negros y medias 3/4 azul marino. 
Días de baja temperatura: 
Pulóver azul marino, escote en V. 
Medias can can color azul marino 

B – Diario: 
Para todos 
los alumnos-
as, a ser 
utilizado 
todos los  
días. 

Pantalón largo azul marino –  
Chomba blanca con logo. 
Zapatos negros con medias 3/4 azul 
marino. 
Días de baja temperatura: 
Chomba  blanca (mangas largas) sin 
logo. 
Pulóver azul marino, escote en V. 
Campera azul marino con o sin logo. 

Pollera: Pollera pantalón con tapita delantera 
(tablas encontradas atrás) azul marino. Largo 
altura rodillas –   Chomba blanca con logo –  
Zapatos negros y medias 3/4 azul marino. 
Días de baja temperatura: 
Pantalón largo de vestir o tipo joggings (No jean ni 
calzas), azul marino – Chomba   blanca (mangas 
largas) sin logo.  Pulóver azul marino, escote en V. 
Campera azul marino con o sin logo. 

C – Ed. Física 
Equipo  de 
Educación 
Física. 

Remera blanca, cuello redondo con o sin 
logo. Pantalón blanco (no azul) con o sin 
logo. Medias blancas. 
Zapatillas blancas o negras. No fluo. 
Días de baja temperatura: 
Conjunto jogging o campera azul marino 
con o sin logo. 

Pollera cruzada, azul marino, con calza azul marino 
o negra. Largo altura rodillas. 
Remera blanca cuello redondo con o sin logo. 
Medias blancas. 
Zapatillas blancas o negras.  No fluo. 
Días de baja temperatura: 
Conjunto jogging (No calzas) o campera azul 
marino con o sin logo. 

Presentación 
e higiene 
personal 

Cabello corto formal. 
Prolijo y limpio. 

Cabello recogido, prolijo y limpio  
(Accesorios azul marino). 
Uñas sin pintar. 

En los días de alta temperatura, se podrá asistir con el Equipo de Educación Física y con gorro (colores claros). 
En los días de baja temperatura todos los abrigos (camperas y buzos) deben ser azul marino. 

Las zapatillas sin ruedas ni luces. 
Es obligación que todos los abrigos tengan una identificación personal.   

El uniforme con logo, está disponible en las casas de venta de uniformes en Resistencia. 

 
El Legajo del alumno 

 ¿Cómo tiene que estar conformado? (el contenido del legajo) 
El legajo tiene que iniciarse en el Nivel Inicial y la documentación debe actualizarse 

progresivamente en cada uno de los niveles.  

- Compromiso de admisión. 

- Ficha con datos personales y de los tutores responsables.- 

- Fotocopia DNI del alumno, partida de nacimiento y constancia de cuil. 

- Fotocopia DNI del/los tutor/es y constancia de cuil. 

- Constancia de domicilio o factura de servicios. 

- Fotocopia Carnet de vacunas. (Actualizar, cada cuatro años) 

- Certificado de buena salud y aptitud física (Anual) –  

- Certificado Bucodental, audiometría y agudeza visual (Actualizar, cada cuatro años) 

- Grupo sanguíneo (única vez). 

- Atte. Equipo Directivo -  Nivel Primario 


