UNIFORME ESCOLAR - II Medio
Estimadas familias FHS:
Les saludamos cordialmente y esperamos se encuentren muy bien junto a los suyos.
Como parte del proceso de retorno a la modalidad presencial completa, este año será obligatorio el uso del uniforme
oficial del establecimiento, sin embargo, comprendiendo que algunas de nuestras familias se han visto afectadas por la
disminución de sus ingresos económicos, seremos flexibles en la utilización de un uniforme escolar opcional.
A continuación entregamos la lista en detalle, recordándoles que no se permitirá el uso de prendas que no aparezcan en
la lista.
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UNIFORME OFICIAL
Falda gris modelo institucional.
Polera blanca pique con líneas amarillas en el
cuello con insignia del colegio.
Calcetas o pantys grises.
Sweater burdeo con insignia.
Parka institucional o polar negro con insignia.
Zapatos o zapatillas negras.
Pantalón gris de colegio.
Polera blanca pique con líneas burdeo con
insignia del colegio.
Calcetas grises.
Sweater burdeo con insignia.
Parka institucional o polar negro con insignia.
Zapatos o zapatillas negras.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
Polera amarilla con la insignia.
Buzo oficial del establecimiento (color negro
con franja amarilla en el polerón y pantalón).
Short burdeo con insignia.
Calza negra con insignia del colegio.
Calcetas blancas
Zapatillas negras o blancas.

*El uso del uniforme deportivo es de uso exclusivo
para las clases de educación física
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UNIFORME OPCIONAL
Jumper azul marino.
Blusa blanca.
Calcetas o pantys azules.
Chaleco azul marino o negro sin marcas ni
logos.
Parka o ropa de abrigo azul marino o negro.
Zapatos o zapatillas negras.
Pantalón gris de colegio.
Camisa blanca.
Calcetas azules.
Chaleco azul marino o negro sin marcas ni
logos.
Parka o polar negro sin logos ni estampado.
Zapatos o zapatillas negras.

UNIFORME OPCIONAL EDUCACIÓN FÍSICA
Polera blanca cuello polo sin diseño ni logos.
Buzo negro o azul marino (pantalón y
polerón, sin diseño ni logos).
• Short o calza color negro (sin dibujos, rayas,
ribetes, etc.)
• Calcetas blancas.
• Zapatillas deportivas.
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*El uso del uniforme deportivo es de uso exclusivo
para las clases de educación física

MATERIALES AUTOCUIDADO PREVENCIÓN COVID-19
4 mascarillas de recambio, éstas deben venir en una bolsa
plástica dentro de su mochila con nombre.
La colación debe venir en un envase o bolsa hermética
dentro de la lonchera
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