
OPCIÓN B

UNIFORME
CSB 2023

UNIFORME PRIMARIA 
(PK a 6° básico, hombres y mujeres)

Zapatillas de deporte 
(que no sea zapatilla urbana). 
No se permitirán zapatillas 
de lona, ni de skateboard.

Calcetines blancos

UNIFORME SECUNDARIA 
(7° básico a IV° medio)

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA 
(7° básico a IV° medio)

Short y pantalón de buzo
del colegio 

Polerón y polera
del colegio

Chaqueta escolar azul marino 
con la insignia oficial del colegio 
en el costado izquierdo (*)

Zapatos / Zapatillas (caña baja) 
completamente negros.

Corbata oficial (*)

No es parte del uniforme 
oficial, pero se permite en 

el día a día 
(excepto en ceremonias, salidas 

pedagógicas y fotos de curso) :

• Polar y parka azul marino o 
negro, de textura lisa, sin 
marcas o logos llamativos y 
de la talla adecuada.

• Bufanda o cuello azul 
marino o negro.

Hombres

Mujeres

Pantalón gris escolar

Calcetines azul marino 
o negros

Camisa blanca escolar

Blusa escolar blanca
Corbata oficial (*)

OPCIÓN A

Jumper escolar azul 
marino con la insignia 
oficial del colegio en el 
costado izquierdo

Calcetines largos o 
pantis azul marino

Calcetines de deporte 
en color sobrio y sin 
dibujos (blanco, negro, 
gris o azul marino).

Zapatos / Zapatillas (caña baja) 
completamente negro(a)s.

(*) No obligatoria en el día a día.

(*) No obligatoria en el día a día.

No es parte del uniforme oficial, pero se permite en el día a día 
(excepto en ceremonias, salidas pedagógicas y fotos de curso) :

• Chaleco o sweater azul marino.

• Polerón, polar y parka azul marino o negro. Todos de textura lisa, sin marcas o logos llamativos 
y de la talla adecuada. (Habrá un polerón negro CSB disponible en el taller Margarita, ex taller 
San Lorenzo).

• Bufanda o cuello azul marino o negro.

(*) No obligatoria en el día a día.

Blazer escolar femeni-
no azul marino con la 
insignia oficial del 
colegio en el costado 
izquierdo (*)

Pantalón escolar 
femenino azul marino 
(no jeans, ni buzo, ni 
cotelé)

Usar aros en hombres (no se pueden tapar con parches).

Usar piercing en la nariz, cejas y/o labios en hombres y mujeres (no se pueden tapar 
con parches).

Usar cortes de pelo no adecuados al contexto escolar; esto se refiere específicamente 
a cortes de fantasías (mohicanos, cortes con rayas, etc.) y tampoco teñidos llamativos; 
sólo pueden ser similar al color de pelo original de el/la alumno/a.

Usar prendas rotas, sin basta, desteñidas y/o sucias.

(*) No obligatoria en el día a día.

Los alumnos deberán traer el uniforme de Educación Física en un bolso y cambiarse 
en el colegio, a excepción de que la clase sea a primera hora. En ese caso deberán 
traer el uniforme en un bolso y cambiarse después.

Polerón y polera
del colegio

Short y pantalón 
de buzo del colegio 

No es parte del uniforme, pero se permite para clases de Educación Física y 
entrenamientos:

• Polerón negro, modelo colegio San Benito, se venderá en el Taller Margarita                         
(ex taller San Lorenzo).

• Patas largas (calzas) o short negro de deporte

¿DÓNDE COMPRARLOS?

NO ESTARÁN PERMITIDOS:

•  Claroscuro.cl: buzos, uniformes, corbatas e insignias.

• Taller Margarita (tallersanlorenzo.cl): buzos, corbatas e insignias. Estará en el gimnasio de 
colegio todo enero, lunes y miércoles de 9:00 am a 17:00 hrs. y las dos últimas semanas de 
febrero de lunes a viernes de 9:00 am a 17:00 hrs.

• Retail: uniformes sin insignias.

No es parte del uniforme oficial, pero se permite en el día a día 
(excepto en ceremonias, salidas pedagógicas y fotos de curso) :

• Chaleco azul marino.

• Polerón, polar y parka azul marino o negro. Todos de textura lisa, sin marcas o logos llamativos 
y de la talla adecuada. (Habrá un polerón negro CSB disponible en el taller Margarita, ex taller 
San Lorenzo).

• Bufanda o cuello azul marino o negro.

Zapatillas de deporte 
(que no sea zapatilla urbana). 
No se permitirán zapatillas 
de lona, ni de skateboard.

(*) Desde este año se incorpora
el short para mujeres

(Requerimos el apoyo de padres y apoderados)


