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POLA SPORT
CONFECCIONES

ALONSO GARCÍA DE RAMÓN #284,
LOCAL 1B, LOMAS DE SAN ANDRÉS,
CONCEPCIÓN.
FONO: 41-2303840

IMPORTANTE:
Considerando la disminución de proveedores oficiales para el año 2022, los cuáles  además,
cuentan con un stock limitado de productos, señalamos que aquellos alumnos y alumnas
que no logren adquirir la totalidad de su uniforme, pondrán asistir con un pantalón de buzo
color azul marino con la polera y polerón del colegio.

Es importante recordar que para ceremonias oficiales los estudiantes si deben contar con
el uniforme oficial.

 



Buzo del colegio, marcado con el nombre del alumno (a).
Polera celeste, algodón, cuello redondo, con letras bordadas KC color azul,
marcada con el nombre del alumno (a).
Calcetines y Zapatillas blancas, planas (sin ruedas, luces, resortes, etc.)
Delantal cuadrille grande color azul, bordado con nombre y tirita para colgar.
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UNIFORME OFICIAL

EDUCACIÓN FÍSICA

Polera celeste, algodón, cuello redondo, con letras bordadas KC color azul.
Polerón celeste con o sin gorro, aplicaciones azul marino en el cuello y en el
pecho bordado letras KC color blanco.
Pantalón azul marino de algodón con franjas diagonales amarilla y celeste en
la pantorilla derecha, sobre ambas franjas letras bordadas blancas KC.
Short azul Francia con vivo (líneas laterales) celeste para los varones.
Calzas azul Francia con vivo (líneas laterales) celeste en los costados para las
damas.
Zapatillas blancas, planas (sin ruedas, luces, resortes, etc.)
Polera deportiva microfibra celeste, cuello V, con aplicaciones azul marino en
el cuello y letras estampadas en el pecho KC color azul. Proveedor Exclusivo:
Messenger.



Buzo del colegio, marcado con el nombre del alumno (a).
Polera celeste, algodón, cuello redondo, con letras bordadas KC color azul,
marcada con el nombre del alumno (a).
Calcetines y Zapatillas blancas, planas (sin ruedas, luces, resortes, etc.)
Delantal
Varones: Cotona color beige, bordado con nombre y tirita para colgar.
Damas: Delantal cuadrille grande color azul, bordado con nombre y tirita para
colgar.
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UNIFORME OFICIAL

EDUCACIÓN FÍSICA

Polera celeste, algodón, cuello redondo, con letras bordadas KC color azul.
Polerón celeste con o sin gorro, aplicaciones azul marino en el cuello y en el
pecho bordado letras KC color blanco.
Pantalón azul marino de algodón con franjas diagonales amarilla y celeste en
la pantorilla derecha, sobre ambas franjas letras bordadas blancas KC.
Short azul Francia con vivo (líneas laterales) celeste para los varones.
Calzas azul Francia con vivo (líneas laterales) celeste en los costados para las
damas.
Zapatillas blancas, planas (sin ruedas, luces, resortes, etc.)
Polera deportiva microfibra celeste, cuello V, con aplicaciones azul marino en
el cuello y letras estampadas en el pecho KC color azul. Proveedor Exclusivo:
Messenger.



Pantalón gris a la cintura.
Camisa blanca y corbata del colegio.
Sweater verde petróleo con letras KC bordadas en el pecho color amarillo.
Polerón Franela con gorro, color verde petróleo con letras KC bordadas en el pecho
color amarillo (Proveedor Exclusivo: CONFECCIONES POLARTE)
Zapatos negros.
Para los alumnos de Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio) utilizar blazer azul
marino con insignia.
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VARONES

EDUCACIÓN FÍSICA
Polera celeste, algodón, cuello redondo, con letras bordadas KC color azul.
Polerón celeste con o sin gorro, aplicaciones azul marino en el cuello y en el pecho
bordado letras KC color blanco.
Pantalón azul marino de algodón con franjas diagonales amarilla y celeste en la
pantorilla derecha, sobre ambas franjas letras bordadas blancas KC.
Short azul Francia con vivo (líneas laterales) celeste para los varones.
Calzas azul Francia con vivo (líneas laterales) celeste en los costados para las damas.
Zapatillas blancas, planas (sin ruedas, luces, resortes, etc.)
Polera deportiva microfibra celeste, cuello V, con aplicaciones azul marino en el
cuello y letras estampadas en el pecho KC color azul. Proveedor Exclusivo: Messenger.

 
Desde 5° Básico a 4° Medio no se usará delantal. En la Enseñanza Media queda reservado

para los laboratorios y Artes Plásticas cuando los profesores requieran su uso.
 

DAMAS
Falda del colegio.
Blusa blanca y corbata del colegio.
Calcetas verde petróleo y zapatos negros.
Sweater verde petróleo con letras KC bordadas en el pecho color amarillo.
Para las alumnas de Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio) utilizar blazer azul
marino con insignia.


