KINDER
COSTO TOTAL

CALZADO NO
INCLUIDO

$450.00

Trapecio plateado

$600.00

Trapecio color plata

$500.00

Zapato negro escolar.

Cabello bien
peinados

$500.00

Zapato negro escolar.

Chongo recogido.

Gorro en forma de
huevo

$500.00

Tenis Blancos

Malla blanca

Cabello bien
peinado

Gorro en forma de
huevo

$500.00

Tenis Blancos

Malla blanca

Chongo abajo.

Mameluco completo de
rayas verde

Gorro rojo de santa.

$450.00

Cabello bien
peinados

Mameluco completo de
rayas rojo

Gorro rojo de santa

$450.00

Cabello suelto con
ondas

Gorro rojo de santa

$450.00

Zapato negro escolar

Gorro rojo de santa

$550.00

Zapato negro escolar

GRADO Y GRUPO

VESTUARIO

MATERNAL A/B
NIÑO

Camisa blanca con
detalles en puño y
cuello, pantalón
blanco.

MATERNAL A/B
NIÑA
KINDER 1°
NIÑO
KINDER 1°
NIÑA

KÍNDER 2° NIÑO

KÍNDER 2° NIÑA

KÍNDER 3°
AZULNIÑO
KÍNDER 3° AZUL
NIÑA

KÍNDER 3°
NARANAJA NIÑO
KINDER 3°
NARANAJA NIÑA

Vestido blanco
Playera negra manga
larga, pantalón negro y
botarga en forma de
diente.
Playera negra manga
larga, pantalón negro y
botarga en forma de
diente.
Botarga en forma de
huevo de pascua.
Playera manga larga
blanca.
Botarga en forma de
huevo de pascua.
Playera manga larga
blanca.

Playera blanca cuello
de tortuga manga larga
estampada con
pantalón rojo.
Playera blanca cuello
de tortuga manga larga
estampada, tutú rojo
con negro.

ACCESORIOS

Diadema en forma de
copo

OTROS NO
INCLUIDOS

PEINADO
Cabello bien
peinados

Malla Blanca

Cabello suelto con
ondas.

Cabello bien
peinado
Malla blanca

Cabello Suelto con
ondas

PRIMARIA
ACCESORIOS

COSTO TOTAL

CALZADO NO
INCLUIDO

Alas

$500.00

Trapecio color azul

Vestido azul

Alas, y tocado

$600.00

Trapecio azul

Mameluco blanco con
vistas rosas
Blusa de terciopelo
rosa con vista blanca,
tutú color rosa.

Diadema con orejas de
conejo.

$500.00

Tenis blanco

Diadema con orejas de
conejo

$550.00

Trapecio color rosa

2° PRIMARIA
NIÑO

Traje de duende

Cinto negro y gorro de
duende

$500.00

Zapato negro escolar

2° PRIMARIA
NIÑA

Vestido de duende

Cinto negro y gorro de
santa rojo

$550.00

Trapecios rojos

3° PRIMARIA
NIÑO

Mameluco dorado con
cuello alto
Blusa dorada brillosa
manga larga con tutú
dorado

Bufanda dorada

$550.00

Bufanda dorada y
tocado

$600.00

Trapecio dorado

Media color piel

Chongo

GRADO Y GRUPO

VESTUARIO

1° PRIMARIA
NARANAJA NIÑO

Pantalón y camisa
manga larga color azul
con vistas en puño y
cuello

1° PRIMARIA
NARANAJA NIÑA
1°PRIMARIA AZUL
NIÑO
1° PRIMARIA AZUL
NIÑA

3° A PRIMARIA
NIÑA

OTROS NO
INCLUIDOS

PEINADO
Cabello bien
peinado

Media color piel

Cabello suelto con
ondas
Cabello bien
peinado

Malla color blanco

Cabello suelto con
ondas.
Cabello bien
peinado

Media color piel

Chongo bajo.
Cabello parado
pintado de dorado.

4° A PRIMARIA
NIÑO

Traje tipo túnica
manga larga con
capucha

Guantes negros

$450.00

Zapato negro escolar

Pantalón negro

Cabello bien
peinado

4° PRIMARIA
NIÑA

Vestido negro con
capucha manga larga

Guantes negros

$450.00

Zapato negro escolar

Media negra

Cabello suelto con
ondas

5° PRIMARIA
NIÑO

Pantalón y camisa
manga larga color café
con vistas color blanco

Moño tipo muérdago,
diadema de reno y
guantes blancos

$550.00

Tenis blancos

Cabello bien
peinado

5° PRIMARIA
NIÑA

GRADO Y GRUPO
6° PRIMARIA
NARANJA NIÑO

6° PRIMARIA
NARANAJA
NIÑA

6° PRIMARIA AZUL
NIÑO

6 ° PRIMARA AZUL
NIÑA

Vestido café con vistas
blancas de reno

Moño tipo muérdago,
diadema de reno,
guantes blancos y forro
de zapato

$600.00

Tenis blancos

Media color piel

Chongo en alto.

VESTUARIO

ACCESORIOS

COSTO TOTAL

CALZADO NO
INCLUIDO

OTROS NO
INCLUIDOS

PEINADO

Bufanda color verde y
gorro rojo de santa

$450.00

Tenis blancos

Bufanda color rojo y
gorro rojo de santa

$550.00

Trapecios rojo

Diadema de caballo

$500.00

Zapato negro escolar

Diadema de caballo

$550.00

Trapecio negro

Playera cuello de
tortuga manga larga
color blanca
estampada, pantalón
blanco
Vestido blanco

Playera de terciopelo
cuello de tortuga
manga larga, pantalón
de terciopelo negro

Vestido negro.

Cabello bien
peinado

Malla blancas

Cabello suelto con
ondas

Cabello bien
peinado

Malla negra

Cabello suelto lacio

SECUNDARIA
COSTO TOTAL

CALZADO NO
INCLUIDO

$500.00

Zapato escolar negro.

Moño brilloso verde

$600.00

Trapecio dorado

Pantalón negro,
camisa verde manga
larga.

Gorro de santa verde y
guantes blancos.

$550.00

Zapato negro escolar

Vestido verde con
detalles blancos.

Gorro de santa verde y
guantes blancos.

$600.00

Trapecio plateado

$550.00

Tenis blancos

$600.00

Trapecio color piel

GRADO Y GRUPO

VESTUARIO

1° SECUNDARIA
NARANAJA
NIÑOS

Pantalón negro,
camisa rayada manga
corta.

1° SECUNDARIA
NARANJA
NIÑAS

Leotardo de rayas, con
tutú dorado con rojo.

1° SECUNDARIA
AZUL
NIÑOS
1° SECUNDARIA
AZUL
NIÑAS

ACCESORIOS

2° SECUNDARIA
NIÑOS

Pantalón blanco,
camisa blanca manga
corta con detalles en
cuello y bastilla

2° SECUNDARIA
NIÑAS

Vestido blanco con
detalles plateados

Liga con piedra
plateada

3° SECUNDARIA
NIÑO

Traje de santa

Forro de bota, cinto
negro, gorro santa y
guantes blancos

3° SECUNDARIA
NIÑA

Vestido de santa

Forro de bota, cinto
negro, gorro santa y
guantes blancos

OTROS NO
INCLUIDOS

Cabello bien
peinado.
Media color piel

Media color piel

Cabello lacio suelto

Cabello bien
peinado
Media color piel

Zapato negro escolar

Zapato negro escolar

Cabello suelto con
ondas.

Cabello bien
peinado

Chongo bajo
restirado con
partido lado
derecho.
Cabello Bien
peinado.

$650.00

$650.00

PEINADO

Media color piel

Cabello Suelto con
ondas

