
Nuevo uniforme escolar 
Instituto Santa María de Luján A- 495 

Nivel Inicial - Nivel Primario -  Nivel Secundario 

Familias: 

Deseamos comunicarles que, con el objetivo de normalizar la identificación de nuestros alumnos, 
el Consejo de la Fundación ha determinado que el uniforme de Educación Física tenga las 

siguientes modificaciones: 

  

Nivel Inicial: 

Los alumnos vendrán diariamente con equipo de gimnasia (sin delantal) 

Nenas: Pollera pantalón azul marino con iniciales del Colegio, remera con el escudo de  Nivel Inicial/ 
campera de gimnasia azul marino con escudo del colegio, pantalón largo de gimnasia azul con vivo 
celeste, medias blancas y zapatillas blancas o azules. 

Varones: Short azul marino con iniciales del Colegio, remera con el escudo de  Nivel Inicial/ campera 
de gimnasia azul marino con escudo del colegio, pantalón largo de gimnasia azul con vivo celeste, 
medias blancas y zapatillas blancas o azules. 

  

En Nivel Primario y Secundario este equipo es para los días de Educación Física. 

El resto de los días los alumnos usarán el uniforme de siempre (Jumper para las mujeres  y 
pantalón gris para los varones) 

Nivel Primario: 

Mujeres: Pollera pantalón azul marino con iniciales del Colegio, remera con el escudo del colegio/ 
campera de gimnasia azul marino con escudo del colegio, pantalón largo de gimnasia azul  marino con 
vivo celeste, medias blancas y zapatillas blancas o azules. 

Varones: Short azul marino con iniciales del Colegio, remera con el escudo del colegio/ campera de 
gimnasia azul marino con escudo del colegio, pantalón largo de gimnasia azul con vivo celeste, medias 
blancas y zapatillas blancas o azules. 

  

Nivel Secundario: 

Mujeres: Pollera pantalón azul marino con iniciales del Colegio, remera con el escudo del colegio/ 
campera de gimnasia azul marino con escudo del colegio, pantalón largo de gimnasia azul  marino con 
vivo celeste, medias blancas y zapatillas blancas o azules. 

Varones: Remera con el escudo del colegio/ campera de gimnasia azul marino con escudo del colegio, 
pantalón largo de gimnasia azul con vivo celeste, medias blancas y zapatillas blancas o azules. 



Es importante aclarar que, con el fin de minimizar el impacto económico,  

durante el año 2017, los alumnos podrán usar las prendas que tienen actualmente, 

hasta que necesiten reponerlas 

  

Los uniformes se pueden comprar en: “Ticky”: Virrey  Loreto 2468/ “Rayuela”: Maure 2453 

  

                                                                                                        Equipo Directivo 

	  


