UNIFORME ESCOLAR PRIMARIA









Camisa blanca manga corta
Jumper escocés con faja verde
Medias ¾ azules
Zapatos abotinados de cuero marrón
Polar azul reglamentario con escudo del colegio
Pullover azul marino escote V, jersey tejido liso
Un delantal o camisa grande para arte
Bufanda azul marino, blanca o verde oscuro

UNIFORME ESCOLAR SECUNDARIA








Chomba blanca del colegio con escudo
Pollera con el escocés del colegio
Medias ¾ azules
Zapatos abotinados de cuero marrón
Pullover azul, escote en V, jersey tejido liso
Polar azul reglamentario con escudo del colegio
Bufanda azul marino, blanca o verde oscuro

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA - PRIMARIA Y SECUNDARIA








Remera de hockey del colegio
Pollera de hockey del colegio
Conjunto de pantalón y buzo del colegio
Calza azul para usar debajo de la pollera
Medias 3/4 blancas con raya azul y verde
Zapatillas blancas
Botines o tartaneras opcionales para hockey

El uniforme de educación física se requiere para los días que las alumnas tienen actividades físicas. De 5°EP a 6°ES deberán
concurrir con pantalón y traer la pollera para utilizar en la hora de educación física. Las alumnas de 1º a 4º EP podrán concurrir
con la pollera o jogging

PUNTOS DE VENTA
JNK UNIFORMES ESCOLARES
Dirección: FRANCISCO BERRA 3015, esq. Segundo Fernández, San Isidro
Teléfono: 4519-3487 jnk_uniformes@live.com.ar
Facebook: jnkuniformes escolares
web: jnkuniformesescolares.com

ORCA:
Dirección: Martin y Omar 209 - SAN ISIDRO Martín y Omar 248
Tel. 4742.3532
Horarios:
Lunes a Viernes: 9.30 a 13.00 hs. – 15.00 - 19.00 hs. // Sábado: 9 a 13 hs.
JUVENILIA
Dirección: Juan S. Fernández 72 - Las Lomas de San Isidro
Teléfono: 4763-3037
Horario de atención: 09:00 a 20:00

NOTA: Ref. Nuevo escudo. La incorporación de los uniformes con esta actualización de marca se realizará en el
tiempo en que las familias necesiten comprar nuevas prendas. Es decir, que convivirán los dos escudos mientras
haya prendas en buen estado.

