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__________________________________________________________ 
 
Estimados Apoderados: 
 Junto con saludar y esperando que se encuentren disfrutando de un 
reparador tiempo de descanso en familia,  informamos a ustedes los siguientes 
aspectos relacionados con el uniforme a utilizar el presente año escolar. 
 
 1° a 6° Básico: damas y varones. 
 Buzo institucional. 
 Short institucional (en tiempo de temperaturas altas). 
 Polera blanca o gris institucional. 
 Calcetines blancos. 
 Zapatillas. 
 Parka, chaqueta azul marino o polerón azul marino diseño institucional. 
 Bufanda, gorro y/o cuellos azul marino, gris o rojo. 
 Accesorios para el cabello de color azul marino, gris o rojo (sin diseños). 

 
 7° a 4° Medio: 

Uniforme Damas Uniforme Varones Educación Física 
 Falda gris, diseño del 

colegio. 
 Short institucional (en 

tiempo de 
temperaturas altas). 

 Blusa blanca y corbata 
institucional. 

 Polera gris, diseño del 
colegio. 

 Calcetas grises. 
 Polerón azul marino 

diseño institucional. 
 Parka o chaqueta azul 

marino. 
 Bufanda, gorro y/o 

cuellos azul marino, 
gris o rojo. 

 Pantalón escolar de 
tela, color gris, corte 
recto (opcional). 

 Zapatos negros de 
colegio (no zapatillas, 
botines, botas, 
plataformas). 
 

 Pantalón escolar de 
tela, color gris, corte 
recto. 

 Short institucional (en 
tiempo de 
temperaturas altas). 

 Camisa blanca y 
corbata institucional. 

 Polera gris, diseño del 
colegio. 

 Calcetines grises. 
 Polerón azul marino 

diseño institucional. 
 Parka o chaqueta azul 

marino. 
 Zapatos negros de 

colegio (no zapatillas, 
bototos). 

 Bufanda, gorro y/o 
cuellos azul marino, 
gris o rojo. 

 Buzo y polera 
blanca. 

 Short azul, 
diseño del 
colegio. 

 Calcetas blancas. 
 Zapatillas 

(especificado en 
lista de útiles). 



 Accesorios para el 
cabello de color azul 
marino, gris o rojo (sin 
diseños). 

 
 

 8° Básico y 4° Medio: Incluir en el uniforme vestón o blazer para actos 
formales, tales como desfiles, licenciatura, entre otros. 
 
 

 Sugerencias para la confección de uniformes: 
 

 Confecciones Karluis: Las Escolapias N°2555, Villa La capilla.  
Fono: 72 2253379.  
Correo electrónico: a.camposleal@hotmail.com. 

 
 Confecciones Anny: Avenida Viña del mar N°2374, Villa El Sol. 

Fono 988695778.  
Correo electrónico: anny-confecciones@hotmail.com. 
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Inspectoría  

Colegio Quimahue 

 

 

 

 

 

Rancagua, 03 de enero 2022. 
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