UNIFORME CBC 2018 PARA TODOS LOS ALUMNOS:
POLAR CON CIERRE:
- Azul marino con logo CBC rojo al frente e insignia y “By dint”
en la espalda (institucional Colegio Bertait College “CBC” a
partir del 2018).
PARKA:
- Parka colores lisos azul, negra o roja sin dibujos ni diseño
gráfico de ningún tipo.
SUÉTER:
- Azul marino cuello redondo con insignia redonda bordada en
rojo- blanco-verde, diseño del colegio.
UNIFORME MUJERES:
- FALDA ESCOCESA, con diseño exclusivo del colegio (se
mantienen los colores rojo, blanco, verde tradicional).
- Nuevo!! BLAZER: azul marino con insignia rojo-blancoverde (la insignia se compra en el colegio).
POLERA:
Blanca
de
piqué,
manga
(verano/primavera), con insignia rojo- blanco-verde.

corta

- Blanca de piqué, manga larga con puños e insignia bordada
rojo-blanco-verde. Se permitirá el uso de camiseta
enteramente blanca bajo la polera abotonada en caso de
necesitarse.

- NIÑITAS hasta 7 años pueden usar BEATLE BLANCO (sólo
en invierno) bajo el sweater azul con insignia CBC.
- CALCETINES: Largos clásicos azul marino o panties azul
marino sin transparencia.
- DELANTAL: cuadrillé blanco con azul claro. Uso obligatorio
diario desde Pre- básica hasta 3º básico y recomendado para
clases de arte y tecnología a todos los cursos.
- ZAPATOS: escolar tradicional negro.

UNIFORME HOMBRES:
- JOCKEY: rojo, azul, amarillo, blanco, verde, negro, y
además colores lisos con las iniciales CBC del colegio.
Uniforme hombres: Nuevo!! - CHAQUETA: azul marino con
insignia rojo-blanco-verde (la insignia se compra en el
colegio).
- SUÉTER: Azul marino cuello redondo con insignia del
colegio rojo-blanco- verde.
- PANTALONES: Beige tradicional tipo “Dockers”. Cinturón
negro con hebilla simple.
POLERA:
Blanca
de
piqué,
manga
(verano/primavera), con insignia rojo- blanco-verde.

corta

- Blanca de piqué, manga larga con puños e insignia bordada
rojo-blanco- verde.
Se permitirá el uso de camiseta enteramente blanca bajo la
polera abotonada en caso de necesitarse.

- CALCETINES: Azul marino.
- COTONA: Obligatorio desde Pre-básica hasta 3º básico y
requerido para clases de arte y tecnología.
- JOCKEY: rojo, azul, amarillo, blanco, verde, negro, y demás
colores lisos con las iniciales CBC del colegio.
- ZAPATOS: escolar tradicional negro.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
POLERA:
- Dry feet blanca cuello redondo con insignia del Colegio al
frente y CBC en la espalda.
- Hombres: cuello rojo por dentro y una raya roja de cuello a
brazo (baja por encima del hombro)
- Mujeres: cuello rojo por fuera y dos rayas rojas en cada
manga. PATAS mujeres y SHORT hombres: azul marino
CBC estampado en rojo en la pierna.
- POLERON DE BUZO (hombres y mujeres): Canguro azul
marino de algodón con diseño institucional estampado en rojo
y blanco en el frente, y CBC en la espalda.
- PANTALON DE BUZO (hombres y mujeres): azul marino
de algodón con línea roja y gris al costado y CBC al frente.
- ZAPATILLAS: De deporte enteramente negras o blancas.
- CALCETINES: largos institucionales CBC azules con línea
roja, blanca y gris.

NOTA: Se recomienda que todos los alumnos tengan
prendas de reemplazo que permitan lavar y arreglar cualquier
imprevisto ó problema con el uniforme (Suéter, pantalón,
falda, buzo, etc.).
Los Polar y Parkas son de carácter opcional. El apoderado
podrá comprar dichas prendas si lo estima necesario, aunque
es importante recalcar que NO SE ADMITIRÁN prendas de
abrigo que no sean las señaladas.
No se permitirá ningún tipo de adorno (piercings, anillos,
pulseras, collares, pins, pañuelos de cuello, uñas pintadas,
etc.). Tampoco podrán usar cintillo o cuello polar de otro color
que no sea azul marino.

