
 

 

NIVEL INICIAL (Salas de 3, de 4 y de 5 años)  
 
Uniforme de clase y Educación Física 
 
VERANO:  

● Chomba blanca de manga corta con vivos (verde, gris y amarillo) en cuello y puños, escudo bordado de  la 
Escuela.  

● Short verde con escudo bordado de la Escuela.  

INVIERNO:  

● Chomba blanca de manga larga con vivos (verde, gris y amarillo) en cuello y puños, escudo bordado de  la 
Escuela.  

● Pantalón de jogging de frisa de color gris con vivos (amarillo y verde) y escudo bordado de la Escuela.  
● Campera de frisa con cintura y puños tejidos con vivos y escudo bordado de la Escuela. En la espalda 

lleva bordado el nombre “William Caxton”.  

  

 
 

NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO  
 

Uniforme de clase  
● Pollera modelo kilt escocés / Pantalón gris de sarga o similar (tropical); en verano se autoriza bermuda 

de las mismas características. (No se aceptará pantalón de jogging)  
● Chomba blanca de manga corta o larga (verano / invierno) con vivos (verde, gris y amarillo) en cuello  y 

puños, escudo bordado de la Escuela.  
● Sweater verde inglés cuello en V, con vivos (gris y amarillo) en puños y cuello con escudo de la Escuela 

bordado.  
● Medias color verde con el uso de la pollera 
● Medias color gris con el uso de pantalón  
● Zapatos negros (eventualmente zapatillas de color negro, sin agregado de otros colores).  

 
Uniforme de Educación Física  

● Chomba de la House (verde o amarillo oro) con galón y vivos con escudo de la Escuela bordado.  
● Pollera de gimnasia con calza y escudo de la Escuela bordado/  Pantalón short verde de gimnasia con 

escudo de la Escuela bordado.  
● Pantalón de jogging de frisa de color gris con vivos (amarillo y verde) y escudo bordado de la Escuela.  
● Campera de frisa con cintura y puños tejidos con vivos y escudo bordado de la Escuela. En la espalda 

lleva bordado el nombre “William Caxton”.  
● Medias color verde inglés con puño amarillo.  
● Zapatillas negras o blancas (sin agregado de otros colores)  

 

 
 
 
EMPRESAS DE UNIFORMES APROBADAS  

1. JUVENILIA – Av Maipú 3863 – Olivos  

2. PER TE – Roque S. Peña 1664 – Olivos  

3. ORCA – Gdor Ugarte 2011 – Olivos  

COMPLEMENTO - Campera de abrigo color gris cualquier modelo 
(NO SE ACEPTARÁN OTROS  COLORES) 

COMPLEMENTO - Campera de abrigo color gris cualquier modelo 
(NO SE ACEPTARÁN OTROS  COLORES) 


