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UNIFORME ESCOLAR OFICIAL REGLAMENTARIO 

Los/as alumnos/as deben concurrir al Instituto con los uniformes que se detallan a continuación: 

NIVEL INICIAL Y PRIMARIA 
 
UNIFORME ESCOLAR OFICIAL REGLAMENTARIO DEL NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIO 

A) PERÍODO DE PRIMAVERA - VERANO 
 
Niños 

*Short reglamentario 
*Remera reglamentaria manga corta 
*Medias blancas soquetes/tres cuartos. Es obligatorio el uso de medias, si son medias invisibles deben ser blancas 
lisas. 
*Zapatillas deportivas. No está permitido el uso de zapatillas de tiempo libre. 
 
Niñas 
*Short reglamentario 
*Remera reglamentaria manga corta  
*Medias blancas soquetes/tres cuartos. Es obligatorio el uso de medias, si son medias invisibles deben ser blancas 
lisas. 
*Zapatillas deportivas. No está permitido el uso de zapatillas de tiempo libre. 
 
B) PERÍODO OTOÑO – INVIERNO 
 
Niños y Niñas 
*Equipo deportivo reglamentario que consta de pantalón y campera  
*Remera reglamentaria manga corta/larga  
*Medias blancas soquetes/tres cuartos. Es obligatorio el uso de medias, si son medias invisibles deben ser blancas 
lisas. 
*Zapatillas deportivas. No está permitido el uso de zapatillas de tiempo libre. 
 
UNIFORME REGLAMENTARIO OFICIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CAMPO DE DEPORTES 
 
*Equipo deportivo de verano/invierno (ídem Nivel Inicial) 
*Estará permitido vestir la indumentaria deportiva del L.I.C.A. solo los días de Campo de Deportes. 
*Niñas: con la indumentaria deportiva del L.I.C.A. deberán usar calzas azul marino debajo de la pollera de Hockey. 
 
PARA TODOS LOS NIVELES 

*Campera de abrigo línea escolar azul marino. No se podrá vestir campera de abrigo de tiempo libre. 
*No se usarán chalecos sin maga de lana o de polar.  
*Podrán usar campera de polar azul marino sin ningún tipo de marca que identifique al producto.  
*Las bufandas, cuellos polares, gorros de abrigo y guantes deberán ser de color azul marino. 
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