
 
MICHAEL HAM MEMORIAL COLLEGE 

 

                            1º y 2º EP   
 

 
 

UNIFORME REGLAMENTARIO                                                                                             

 
Todas las prendas del uniforme deben tener el nombre y apellido de la alumna y una cinta o tira para colgar de 
un perchero. 
 

 Túnica azul (con presillas) y cinturón reglamentarios. 

 Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa (invierno) – Blusa 
blanca manga corta (verano). 

 Short azul – Medias azules ¾ – Zapatos negros abotinados. 

 Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el cuello) 

 Campera azul marino con escudo del colegio.  

 Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules. 

 Zapatos negros. 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                       

 

 Zapatillas deportivas. 

  medias blancas ¾. 

 Remera reglamentaria. 

 Short azul (no calzas).  

 Jogging reglamentario (invierno). 
 
 
 
 

Sugerencia de comercios posibles: 

PROCER     Paraná 1131, CABA             4816-8686 

   Salguero 1880 , CABA                           4823-5845 

   Rivadavia 746, Pilar                          02322-423113 

JUVENILIA  J.S. Fernández 64, 1º, Lomas de S. I. (otras sucursales)       4763-3037 

GYM TEN  M.T. de Alvear 1557, CABA           4811-1105 

SCHOOL GANG  Alvear 410, Martinez         4798-7648 

SCHOOL WEAR        Av. Sta. María 6649, Ctro. Comercial local 17, Tigre                      5272-5447 

JOHNNY KIDS          Fco. Berra 3015 (esq. Segundo Fernandez), San Isidro                 4519-3487 

                                  Centro Comercial   Local 215   1º Piso   Av. de los Lagos 7010 Nordelta      

 

COMEDOR 

Salón comedor en el colegio: 

 El Colegio dispone de un Salón Comedor al que pueden concurrir las niñas con su Lunch Box. Personal 
auxiliar calentará su almuerzo en microondas. Recomendamos que todos los elementostengan el nombre y 
apellido. 

 SERVYCOM servicio de almuerzo contratado por la OGA (Asociación Exalumnas  del Colegio Michael Ham) 
deben inscribirse antes del inicio de clases vía e-mail info@servycom93.com.ar  o al número de teléfono que 
figura en la carta adjunta.  
No se puede enviar dinero para vales diarios por cuaderno de comunicados. 
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      MICHAEL HAM MEMORIAL COLLEGE 
 

                       3º a 6º  EP   
 
 

 

UNIFORME REGLAMENTARIO                                                                                             

 
Todas las prendas del uniforme deben tener el nombre y apellido de la alumna y una cinta o tira para colgar de 
un perchero. 
 

 Túnica azul (con presillas) y cinturón reglamentarios. 

 Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa (invierno) – Blusa 
blanca manga corta (verano). 

 Short azul – Medias azules ¾ – Zapatos negros abotinados. 

 Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el cuello) 

 Campera azul marino con escudo del colegio.  

 Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules. 

 Zapatos negros. 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                       

 

 Zapatillas deportivas  

 medias blancas 3/4 

 Remera reglamentaria. 

 Pollerita azul reglamentaria 

 Short azul (no calzas).  

 Jogging reglamentario (invierno). 

 Remera del color del HOUSE para eventos especiales (misas, interhouses, sports, etc) 

 Palo de hockey 

 Canilleras  
 
 
Protector bucal Sugerencia de comercios posibles: 

PROCER     Paraná 1131, CABA             4816-8686 

   Salguero 1880 , CABA                           4823-5845 

   Rivadavia 746, Pilar                          02322-423113 

JUVENILIA  J.S. Fernández 64, 1º, Lomas de S. I. (otras sucursales)       4763-3037 

GYM TEN  M.T. de Alvear 1557, CABA           4811-1105 

SCHOOL GANG  Alvear 410, Martinez         4798-7648 

SCHOOL WEAR        Av. Sta. María 6649, Ctro. Comercial local 17, Tigre                      5272-5447 

JOHNNY KIDS          Fco. Berra 3015 (esq. Segundo Fernandez), San Isidro                 4519-3487 

                                  Centro Comercial   Local 215   1º Piso   Av. de los Lagos 7010 Nordelta      

 
COMEDOR 

Salón comedor en el colegio: 

 El Colegio dispone de un Salón Comedor al que pueden concurrir las niñas con su Lunch Box. Personal 
auxiliar calentará su almuerzo en microondas. Recomendamos que todos los elementos tengan el nombre y 
apellido. 

 SERVYCOM servicio de almuerzo contratado por la OGA (Asociación Exalumnas  del Colegio Michael Ham) 
deben inscribirse antes del inicio de clases vía e-mail info@servycom93.com.ar  o al número de teléfono que 
figura en la carta adjunta.  
No se puede enviar dinero para vales diarios por cuaderno de comunicados. 
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