
INFORMACIÓN UNIFORME MTN: 
 

1. Pre-Kínder, Kínder, 1° básico y 2° básico:   
 
Todos los alumnos de Pre kínder a 2° básico asisten con el uniforme oficial de 
Educación Física descrito en el punto 5: “Uniforme de Educación Física” 

 
      a)   Delantal mujeres: 
•    Alumnas Pre Kínder y Kínder: cuadrillé azul marcado con el nombre en el 
costado superior izquierdo y con una huincha o cinta roja alrededor del puño 
derecho. 
 
•    Alumnas  1° y 2° básico: cuadrillé azul con blanco con el nombre en el costado 
superior izquierdo. 
 
b)    Cotona hombres: 
•    Alumnos Pre Kínder y kínder: Cotona beige marcada con el nombre en el 
costado superior izquierdo y con una huincha o cinta roja alrededor del puño 
derecho. 
 
•    Alumnos 1° y 2° básico: cotona beige con el nombre en el costado superior 
izquierdo. 
 
c)    Mochila: (para todos los alumnos y alumnas): color azul, gris o negra, sin 
dibujos, sin ruedas (de lo contrario no caben en los casilleros) 
 

2. 3º básico a 6° básico: (por el año 2021 pueden asistir con el uniforme regular 
o el oficial de educación física) 
 

a) Alumnas: Jumper azul con la insignia del Colegio en el costado superior izquierdo, 
blusa blanca, corbatín, chaleco azul marino, zapatos negros, calcetines o pantys 
azules, parka, abrigo o polar azul, negro o polar institucional. Además deben usar 
delantal de cuadrillé azul con blanco con el nombre en el costado superior 
izquierdo. 
 
b) Alumnos: Pantalón gris, camisa celeste con corbata o polera blanca institucional 
con cuello, sweater azul marino con escote en “V” y con la insignia del Colegio en el 
costado superior izquierdo, zapatos negros tipo escolar, calcetines azul marino, 
parka o polar azul, negro o polar institucional. Además deben usar cotona beige con 
el nombre en el costado superior izquierdo. 
 
Para el Sacramento de la Eucaristía los alumnos y alumnas deberán asistir con su 
uniforme completo. 
 
c)  Mochila: no se exige de un color o tipo en especial, sino de acuerdo a las 
posibilidades de cada apoderado. 
 



 
3. 7 º básico a II Medio: (por el año 2021 pueden asistir con el uniforme regular 

o el oficial de educación física) 
 

a) Alumnas: Jumper azul con la insignia del Colegio en el costado superior 
izquierdo, blusa blanca, corbata, chaleco azul marino, zapatos negros, 
calcetines o pantys azules, parka, abrigo o polar azul, negro o polar 
institucional.  
 

       b) Alumnos: Pantalón gris, camisa blanca con corbata o polera institucional 
blanca con cuello, sweater azul marino con escote en “V” y con la insignia del 
Colegio en el costado superior izquierdo, zapatos negros tipo escolar, calcetines 
azul marino, parka o polar azul, negro o polar institucional.  
 
 
c) Mochila: no se exige de un color o tipo en especial, sino de acuerdo a las 
posibilidades de cada apoderado. 
 
Para todas las ceremonias oficiales (actos, misas, etc.), los alumnos y alumnas 
deberán venir con su uniforme completo, aunque por horario les corresponda 
venir con buzo. 
 

4. III y IV MEDIO:  
 

Los alumnos de estos niveles pueden venir con uniforme oficial completo 
especificado en el punto Uniforme de 7° a III° o bien con el buzo oficial de Educación 
Física del Colegio. 
 Para todas las ceremonias oficiales (actos, misas, etc.) los alumnos y alumnas 
deberán    venir con  su uniforme oficial completo. 
 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Pre Kínder a 6º Básico: 
 
 

 Monte Tabor Nazaret 

Educación Física • Buzo azul oficial del 
Colegio. 
• Polera de piqué azul con 
verde oficial del Colegio. 
• Polera de algodón verde 
oficial para clases de 
Educación Física (3º básico a 
IV medio). 
• Zapatilla deportiva 
(jogging) 
• Calcetines deportivos: 
blanco, negro o gris. 

• Buzo azul oficial del 
Colegio. 
• Polera de piqué azul con 
verde oficial del Colegio. 
• Polera de algodón verde 
oficial para clases de 
Educación Física (3º básico a 
IV medio). 
• Zapatilla deportiva 
(jogging) 
• Calcetines deportivos: 
blanco, negro o gris. 



• Short oficial del Colegio. • Short oficial del Colegio. 

 
 

* Los días que tienen Educación Física los alumnos y alumnas del ciclo 3° a 6° 
básico deben asistir al colegio con buzo y la polera de piqué verde y se 
cambiarán a la polera de algodón verde para la clase de Educación Física. 
 

 
 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 7º Básico a IV Medio: 
 
  

 Monte Tabor Nazaret 

Educación Física • Buzo azul oficial del 
Colegio. 
• Polera de piqué azul con 
verde oficial del Colegio. 
(obligatoria sólo para los 
alumnos de III y IV Medio)  
• Polera de algodón verde 
oficial para clases de 
Educación Física (3º básico a 
IV medio). 
• Zapatilla deportiva 
(jogging) 
• Calcetines deportivos: 
blanco, negro o gris. 
• Short oficial del Colegio. 

• Buzo azul oficial del 
Colegio. 
• Polera de piqué azul con 
verde oficial del Colegio. 
(obligatoria sólo para las 
alumnas de III y IV Medio) 
• Polera de algodón verde 
oficial para clases de de 
Educación Física (3º básico a 
IV medio). 
• Zapatilla deportiva 
(jogging) 
• Calcetines deportivos: 
blanco, negro o gris. 
• Short oficial del Colegio 

 


