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Uniforme Escolar 

Estimados Apoderados,  

Junto con saludarlos cordialmente, y esperando que se encuentren bien, compartimos con 
ustedes información referente a los Uniformes 2022.  

Al respecto, y tal como lo señala nuestro Reglamento Interno, los alumnos de PK a 3ro 
básico, utilizarán como uniforme oficial, el buzo deportivo del colegio.  

Los alumnos de 4to básico a 4to medio, utilizarán el uniforme tradicional y los días que 
tengan Educación Física, deberán asistir al colegio con uniforme deportivo. Para mayor 
comodidad de los alumnos y alumnas de estos niveles, se ha incorporado un polerón azul 
marino con capucha, el cual podrá ser utilizado con el uniforme tradicional. Esta nueva 
prenda del colegio será parte oficial del uniforme y podrá ser adquirida con cualquiera de 
los proveedores.  

Con el fin de asegurar el stock y dar alternativas a los apoderados, el uniforme deportivo 
se puede adquirir en diferentes tiendas, todas las cuales son externas al colegio.  

a)     Hookipa. Sus tiendas están ubicadas en Avda. Apoquindo 6856 o bien en su página 
web www.hookipa.cl  De igual forma, existirá la posibilidad de adquirir el uniforme en 
la tienda ubicada dentro del colegio (Avda. Bilbao 3070, Providencia) entre el 15 de 
febrero y el 31 de marzo 2022.  

b)     Brocato. Este nuevo proveedor trabajará de manera personalizada según los pedidos 
que reciban. Por lo mismo, quienes estén interesados deben escribir a 
brocatochile@gmail.com o llamar al +569 91397050 

c)     Novatex. Este nuevo proveedor vende el uniforme deportivo del colegio 
exclusivamente por medio de su página web www.alcolegio.cl   En caso de dudas, el 
teléfono de contacto es +569 39474933 y el correo es contacto@colegio.cl   La preventa 
se realizará a partir de la segunda quincena de enero 2022 y tendrán stock disponible para 
despacho a partir de la última semana de febrero 2022. (Prendas disponibles, pantalón y 
polerón de buzo, polera manga larga y manga corta, calzas cortas, short, corbata, corbatas, 
polerón capucha azul marino (artículo nuevo para alumnos de 4to básico a 4to medio).  

Les recordamos que también pueden adquirir uniformes usados por medio de 
Schoolmarket SG, plataforma que es gestionada por el Centro de Padres para la compra 
y venta de diferentes artículos y que a su vez promueve el emprendimiento de los 
diferentes integrantes de la comunidad.  

Por último, al igual que en años anteriores, el departamento de Community Work 
Programme realizará la primera semana de marzo una venta solidaria con los uniformes 
perdidos que se han encontrado los últimos años en el colegio.  Todo lo recaudado en esta 
venta es donado al Fondo Solidario, para realizar diferentes proyectos durante el año. Más 
información respecto de esta venta se enviará próximamente por correo electrónico. 
 
Atentamente 

Directores 
Saint Gabriel’s School 

Dirección 
Saint Gabriel’s School 

 


