Sugerencias de uniformes para alumnos en Práctica FEDU1
Carreras: Pedagogía en Biología / Matemática y Estadística (Damas)
Detalles:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ubicación y características
de la insignia institucional

Pinzas en delantero.
Abertura en espalda.
Botones a la vista.
2 bolsillos de parche
con refuerzos.
1 bolsillo superior de
parche
Color Blanco.
Manga larga.
Tela sugerida:
gabardina fina.
Identificación
Institucional: Insignia
o bordado.

·

·

Logo color institucional
y letras negras.

En el caso bordar el logo
las, características son
las misma.

1

Las carreras de Pedagogía en Lengua Castellana y Literatura, Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica y Pedagogía en Inglés, la utilización del delantal estará
condicionada a las normativas internas del Centro de Práctica.

Área de Formación Práctica / Facultad de Educación

1

Carrera: Pedagogía en Biología / Matemática y Estadística (Varones)
Detalles:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ubicación y
características de la
insignia institucional

Cuello sport.
Corte recto.
Botones a la vista.
Abertura en la espalda.
3 bolsillos de parche.
Bolsillos con costuras reforzadas.
Manga larga.
Pasamanos.
Color Blanco.
Tela sugerida: Gabardina Fina.
Identificación Institucional:
Insignia o bordado.

·

·

Área de Formación Práctica / Facultad de Educación

Logo color
institucional y letras
negras.
En el caso bordar el
logo, las características
son las misma.

2

Carrera: Pedagogía en Educación Básica
Detalles:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ubicación y
características de la
insignia institucional

Bolsillo reforzado.
Traba en espalda.
Puño con botón.
Cuello postizo.
Botón tapado.
Corte princesa.
3 bolsillos de parche.
Manga larga alforzado.
Tela sugerida: Gabardina Fina.
Identificación Institucional: Insignia
o bordado.
Color VIII: Blanco.
Color RM y V: Azul Marino.
Muestra color Azul Marino

RGB: 18, 10, 143

Área de Formación Práctica / Facultad de Educación

·

Logo y letra blanca
sobre fondo de color
de la tela.

·

En el caso bordar el
logo, las características
son las misma.

3

Carrera: Psicopedagogía
Detalles:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ubicación y características
de la insignia institucional

Corte vertical delantero sobre
busto.
Corte vertical en espalda.
Cuello bebé.
Bolsillos delanteros con vivos en
combinación entre cortes.
Manga abotonada.
Botones delanteros en
combinación.
Identificación Institucional: Insignia
o bordado.
Tela sugerida: Gabardina Fina.
Color Azul Petróleo.

·

Logo y letra blanca
sobre fondo de color de
la tela

·

En el caso bordar el logo
las características son
las misma.

Muestra color Azul Petróleo

RGB: 8, 77, 110

Área de Formación Práctica / Facultad de Educación

4

Carrera: Educación Diferencial
Detalles:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ubicación y
características de la
insignia institucional

Cuello postizo
Corte militar
2 bolsillos de parche
Manga larga con puño
Cuello extra ajustable con botones
Bolsillo reforzado
Puño con botón
Tela sugerida: Gabardina Fina.
Identificación Institucional: Insignia
o bordado.
Color RM y V: Azul Calipso
Color VIII: Burdeo (Granate)

·

Logo y letra blanca
sobre fondo de color
de la tela

·

En el caso bordar el
logo las características
son las misma.

Muestra color Azul Calipso

RGB: 0, 86, 163

Muestra color Burdeo

RGB: 128, 0, 0

Área de Formación Práctica / Facultad de Educación

5

Carrera: Educación Parvularia
Detalles:
·
·
·
·
·
·
·
·

Ubicación y características
de la insignia institucional

Corte vertical delantero sobre
busto.
Corte vertical en espalda
Cuello bebé.
Bolsillos delanteros con vivos en
combinación entre cortes.
Manga abotonada, botones
delanteros en combinación.
Identificación Institucional: Insignia
o bordado.
Tela sugerida : Gabardina Fina
Color: Verde botella
Muestra Color Verde botella

RGB: 12, 70, 45

Área de Formación Práctica / Facultad de Educación

·

Logo y letra blanca sobre
fondo de color de la tela

·

En el caso bordar el logo
las características son las
misma.

6

Carrera: Pedagogía en Educación Física
Detalles:
Buzo Dama:
· Color gris con aplicaciones naranjo.
· Corte princesa.
· Bolsillo ojal.
· Logo estampado.
· Pantalón recto.
· Tela Taslan Pu
Buzo Varón
· Color gris con aplicaciones naranjo.
· Bolsillo ojal.
· Logo estampado.
· Pantalón con bolsillos.
· Tela: Taslan Pu
Polera
·
·
·
·
·

1
Cuello piqué
Manga raglán
Color blanco con aplicaciones naranjas
Logo estampado
Tela: Piqué

Polera
·
·
·
·

2
Cuello polo.
Color gris con aplicaciones naranjas.
Logo estampado.
Tela: Yersey

Área de Formación Práctica / Facultad de Educación

7

Identificaciones Institucionales vigentes
1.- Bordados

(40mm de alto x 70mm de ancho)

Bordado en delantal blanco

Bordado en delantal color
Detalles:

Detalles:

Letras negras y logo en color
institucional.

Letras y logo institucional
en color blanco.

2.- Insignia (60mm de alto x 80mm de ancho)
Detalle:
Fondo negro, logo color
institucional y letras
blancas

Área de Formación Práctica / Facultad de Educación

Detalle:
Fondo color tela del
delantal, logo y letras
blancas

8

