
 
 

LICEO BICENTENARIO MARIA LUISA BOMBAL  
DESCRIPCIÓN DEL UNIFORME 

 
Todas las prendas de los estudiantes deberán estar marcadas cada 

una de ellas con el nombre y apellido del estudiante. 
 
 
Uniforme Ed. Parvulario  
 

● Buzo color azul marino. 
● Polerón azul marino con insignia del colegio sin gorro.    
● Polera roja deporte, cuello redondo con insignia del colegio. 

● Delantal cuadrillé celeste, para las mujeres y cotona café para los hombres.  

● Zapatillas blancas o negras. 

● Polar color azul marino con insignia bordada. 
● Debido a las altas temperaturas, los estudiantes podrán utilizar el Short de 

color azul marino con insignia los días de la semana que lo requieran. 
 

 
Uniforme de 1° Básico a IV° Medio 
 
Hombres  Mujeres 
● Pantalón gris  
● Polera piqué color azul marino 

manga corta o larga con insignia 
bordada. 

● Suéter color azul con insignia del 
colegio. 

● Calcetines color gris  
● Zapatos negros (no zapatillas)  
● Bufanda de color azul.   

● Falda gris plisada. Esta deberá ser de 
la talla adecuada a la estudiante y con 
un largo inmediatamente sobre la 
rodilla.  

● Polera piqué color azul marino manga 
corta o larga con insignia bordada.  

● Suéter color azul con insignia del 
colegio. 

● Calcetines color azul  
● Zapato negro (no Zapatillas) 
● Bufanda de color azul. 

● Polar color azul marino sin gorro con insignia. 

● Debido a las altas temperaturas, todos los estudiantes podrán utilizar el 
Short de color azul marino con insignia los días de la semana que lo 
requieran. 

 

 

 

 

 



UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS LOS NIVELES.  

 

● Buzo completo color azul marino. La basta del pantalón no podrá ser 
recortada, apitillada o abierta a los lados. El polerón s/capucha. 

● Short de color azul marino con insignia. 
● Polera roja deporte, cuello redondo con insignia. 
● Calcetines deportivos color blanco. 
● Zapatilla de gimnasia blanca o negra. 

 

 

Imágenes de vestimenta 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

         

 

            
            

               

            

                                

               

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


