COLEGIO MADRE MATILDE
FICHA TÉCNICA DEL UNIFORME – 2016
UNIFORME DE DIARIO - NIÑAS
JARDINERA
Diseño: Corte princesa con talle en la cadera hasta la rodilla
Tela: Escocesa a cuadros finos azul bebe, blanco y azul oscuro
CAMISETA POLO
Diseño: Camiseta polo sin bolsillo, con ajuste en la cintura, puños y
cuello en orlón con diseño punteado y reborde. De color azul hortensia
y rebordes en azul oscuro.
Tela: La coste de color azul hortensia
CHAQUETA
Diseño:Manga ranglan, forro de invierno, combinado de manga en
color hortensia, pechera delgada en la cremallera, 2 bolsillos frontales
y puños rectos con velcro con bordado escudo Colegio Madre Matilde
en el pecho y marquilla en la espalda del forro con espacio para
marcar el nombre y el curso del alumno.
Tela:Anti fluido azul oscuro
MEDIAS
Diseño:Media azul oscuro tejido en espiral con iniciales CMM en el
borde superior de color azul hortencia.
Tela:Lana
ZAPATOS
Tipo Mafalda en cuero azul oscuro, suela
azul, negra o blanca.

UNIFORME DE DIARIO - NIÑOS

UNIFORME DE SUDADERA

PANTALÓN:
Diseño: Corte clásico de hombre con prenses 2 bolsillos laterales
y un bolsillo trasero
Tela:Gabardina Tempo de color azul petróleo.

CAMISETA
Diseño: Deportivo tipo futbol Manga ranglan, con curvas en las
mangas y los costados, con cuello doble tipo v y bordado escudo
colegio Madre Matilde en el pecho
Tela:Anti fluido azul oscuro

CAMISETA POLO
Diseño:Camiseta polo sin bolsillo, puños y cuello en orlón con
reborde. De color azul hortensia y rebordes en azul oscuro, con
iniciales CMM en el pecho.
Tela:La coste de color azul hortensia
CHAQUETA
Diseño: Manga ranglan, forro de invierno, combinado de manga
en color hortensia, pechera delgada en la cremallera, 2 bolsillos
frontales y puños rectos con velcro con bordado escudo colegio
Madre Matilde en el pecho y marquilla en la espalda del forro
con espacio para marcar el nombre y el curso del alumno.
Tela:Anti fluido azul oscuro
ZAPATOS
En cuero azul oscuro con cordones azul oscuro, suela azul, negra
o blanca.

PANTALONETA
Diseño:Deportivo tipo futbol con combinado en el delantero,
forro tipo calzoneta en maya y bordado iniciales CMM
Tela:Impermeable Azul oscuro y combinado en azul hortensia.
PANTALON
Diseño: Deportivo tipo pantalón de sudadera 2 bolsillos
laterales, combinado en una pierna con iniciales CMM bordadas
y forro tipo calzón en malla. BOTA RECTA.
Tela: Impermeable Azul oscuro y combinado en azul hortensia.
CHAQUETA
Diseño: Manga ranglan, forro en malla, combinado en las
mangas y los delanteros en color azul hortensia y vena blanca , 2
bolsillos frontales y puños con resorte, con bordado escudo
colegio Madre Matilde en el pecho y marquilla en la espalda del
forro con espacio para marcar el nombre y el curso del alumno.
Tela: Impermeable azul oscuro.
TENNIS
Completamente blancos.
MEDIAS
Blancas media pierna (No tobilleras)

