
Uniformes Goethe Schule 

El uniforme es parte de la presentación personal y a la vez parte de la identidad visual del colegio. 
En este sentido, los alumnos usan diariamente la vestimenta que corresponde, de acuerdo con la 
actividad a desarrollar, en adecuadas condiciones de higiene y presentación. 

Como excepción, en días muy calurosos de los meses de marzo y noviembre, los alumnos podrán 
asistir con equipo deportivo aún en cuando no haya actividad deportiva.

Proveedores autorizados

CAPA Uniform

DON TORCUATO: Balbastro 1280 - Cel:15 6337 2830

NORDELTA: Pecarí 5 - Los Castores por "La Cumbre 5 - El Golf"

JUVENILIA

OLIVOS: Av. Maipú 3863 - 5788 1515

SAN ISIDRO (Centro): Ituzaingo 428 - 5788-0656

SAN ISIDRO (Lomas): Juan S. Fernández 70 - 4763-3037

SANTA BARBARA PASEO COMERCIAL Local 17 1° piso - 4740-3630

RECREO

LA HORQUETA: Ravelo 12, esquina Blanco Encalada, Local nº 9 - 1º Piso –

Tel: 4737-3636 

SCHOOL GANG

MARTINEZ: Alvear 410 - Tel: 4 798-7648

PILAR: Edificio Concord, Local 3, Km 49,5 - Tel:  (02304) 384804 

JNK

SAN ISIDRO: F.Berra 3015 (esq. Segundo Fernández) 
Tel:4519-3487

VERDEMAS

www.verdemasuniformes.com.ar

WHATSAPP: 113 011 1000

Tel: 0810 444 5004

http://www.verdemasuniformes.com.ar


Utilización de tipografías e isologotipos en indumentaria

K nin ed te rrga

Delantal oficial de kindergarten

Tipografía oficial ITC Stone Sans

Tipografía complementaria
Comic Sans Ms

Verde (Pantone 357)

Camisa blanca de manga corta o larga con bolsillo, o chomba blanca. Todas con inscripción Goethe Schule.

Tipografía oficial ITC Stone Sans
verde (Pantone 357)

Tipografía oficial ITC Stone Sans
gris perla

Sweater verde con vivos grises e inscripción Goethe Schule en color gris perla.

    

Polar gris con inscripción Goethe Schule en blanco

Tipografía oficial ITC Stone Sans
blanco

Buzo de frisa gris perla y verde, con bolsillo “canguro” y con isologotipo en oro (Pantone 871). 

 Isologotipo en oro (Pantone 871) 

 Isologotipo en oro (Pantone 871) 

 Isologotipo  

Campera de microfibra, negra y verde, con isologotipo en oro (Pantone 871) Goethe Schule.

Short de frisa de verano en color gris perla y verde con isologotipo  Goethe Schule.

Short negro con isologotipo.

 isologotipo con inscripción Goethe Schule en oro (Pantone 871)

Kindergarten



Guardapolvo del 
Kinder

Kindergarten

Primaria

NIÑOS                                                                  NIÑOS Y NIÑAS NIÑAS

Calzado negro de 
cuero

Lazo gris perla

Falda verde tableada.
A partir de 6º año 

Polar gris con inscripción 
Goethe Schule en blanco

Sweater verde con vivos grises e 
inscripción Goethe Schule en 
color gris perla

Jumper verde con vivos 
grises e inscripción 
Goethe Schule en 
color gris perla

Pantalón gris largo de 
sarga o jeans gris

Cinturón negro     

Medias verdes 3/4 o 
soquetes verdes sobre
 el tobillo o medias panty
 verdes en invierno

Bufanda tejida gris

Delantal oficial de Kindergarten

Funciona a dos líneas en color 
blanco

Recto, horizontal color blanco
tipografía complementaria para 
kindergarten Comics Sans MS 

Campera de microfibra, negra y 
verde, con isologotipo en oro 
(Pantone 871) 

Medias grises 3/4 ó soquetes 
sobre el tobillo

Kindergarten

Camisa blanca de manga corta o larga con bolsillo, o chomba blanca 
todas con inscripción Goethe Schule en verde (Pantone 357)

Bermuda gris de sarga 
(verano) 



Educación Física / Primaria

Secundaria

Conjunto joggings: pantalón largo de 
frisa gris perla con tira verde a sus 
costados y buzo de frisa gris perla y 
verde, con bolsillo “canguro” y con 
isologotipo en oro (Pantone 871) 

Zapatillas deportivas 
con suela de goma

VARONES                                                      VARONES Y MUJERES MUJERES

Calzado negro de 
cuero

Falda verde tableada 

Polar gris con inscripción 
Goethe Schule en gris perla

Sweater verde con vivos grises e 
inscripción Goethe Schule en 
color gris perla

Pantalón gris largo de 
sarga o jeans gris

Pantalón gris largo de 
sarga o jeans gris

Camisa blanca de manga corta o larga con bolsillo, o chomba blanca 
todas con inscripción Goethe Schule en verde (Pantone 357)

Cinturón negro     

Medias verdes 3/4 o 
soquetes verdes sobre
 el tobillo o medias panty
 verdes en invierno

Medias blancas 3/4 o 
soquetes de algodón 
que cubran los tobillos

Bufanda tejida gris

Medias grises 3/4 ó 
soquetes sobre el
tobillo

Chomba blanca con inscripción 
Goethe Schule en verde

Short de frisa de verano en 
color gris perla y verde con 
isologo Goethe Schule

                                                     VARONES Y MUJERES

Campera de microfibra, negra y 
verde, con isologotipo en oro 
(Pantone 871) 

Campera de microfibra, negra y 
verde, con isologotipo en oro 
(Pantone 871) 



Educación Física / Secundaria

Remera de competición varones y 
mujeres en verde Pantone 627, franjas 
en oro Pantone 871 y negro. Isologotipo 
con inscripción de Goethe Schule en 
oro (Pantone 871)

   UNIFORME REGLAMENTARIO

Conjunto joggings: Pantalón largo de 
frisa gris perla con tira verde a sus 
costados y buzo de frisa gris perla y 
verde, con bolsillo “canguro” y con 
isologotipo en oro (Pantone 871) 

Zapatillas deportivas 
con suela de goma

Medias blancas 3/4 o 
soquetes de algodón 
que cubran los tobillos

Chomba blanca con inscripción 
Goethe Schule en verde

Short negro con isologotipo con 
inscripción Goethe Schule en oro 
(Pantone 871) 

Para mujeres: remera de 
competición y musculosa de 
voley y atletismo con escudo

Campera de microfibra, negra y 
verde, con isologotipo en oro 
(Pantone 871) 

Short negro con isologotipo con 
inscripción Goethe Schule en 
oro (Pantone 871) 



Asociación Escolar Goethe
Eliseo Reclus 2250, Boulogne  

Tel. (11) 4513-7700
www.goethe.edu.ar
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