UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 2019

Disposiciones generales del uniforme escolar
 Los/as estudiantes y sus apoderados deben tener conciencia que el uniforme oficial del
Colegio tiene un gran significado: es la forma de demostrar que pertenecen y representan
a nuestra institución, siendo obligación respetarlo.
 El uniforme debe estar limpio y presentable durante todo el año escolar.
 Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con el nombre completo del
estudiante en un lugar visible.
 Durante los actos oficiales del Colegio, el uniforme oficial que deberá usarse
obligatoriamente en el caso de los hombres es: camisa blanca, zapatos o zapatillas
completamente negros, calcetines azules y corbata. En el caso de las mujeres será: jumper
o pantalón azul marino de tela tipo colegial, blusa blanca, corbatín, calcetas azules tipo
colegial y zapatos o zapatillas completamente negros.
 El uso del uniforme deportivo será exclusivo para los días que los/as estudiantes tengan
clases de Educación Física y/o Acondicionamiento Físico, encuentros deportivos de
representación en alguno de nuestros talleres, actividades especiales o salidas pedagógicas
previamente avisadas. En el caso exclusivo de estudiantes de 1° a 4° básico podrán asistir
con el buzo oficial del Colegio también los días que tengan talleres extraprogramáticos de
las ramas deportivas.
Presentación personal de nuestros estudiantes
Con el fin de resguardar una adecuada presentación personal, acorde al tipo de persona que
el Colegio desea formar, se debe considerar lo siguiente:
 En hombres y mujeres se solicita un corte de pelo adecuado al contexto escolar, parejo,
ordenado, peinado y presentable.
 No se permitirá el uso de maquillaje, ni tinturas de cabello diferentes a los colores
naturales.
 En caso de las mujeres estará permitido el uso de esmaltes de uñas sobrios, es decir brillo
transparente, color piel o estilo francesa blanca.
 Tanto en hombres como en mujeres estará permitido el uso de solo un par de aros en las
orejas que no sobrepasen el lóbulo de esta. No se aceptarán piercings, expansiones ni
otras tendencias de moda que no cumplan con lo establecido o no sean parte del uniforme
escolar.
 Los hombres, deberán presentarse siempre afeitados, a menos que un certificado médico
indique lo contrario.
 No se permite el uso de joyas ni elementos de valor, tampoco el uso de accesorios u otros
que no sean mencionados en este manual. Por ejemplo, el uso de pulseras, trenzas, etc.

Uniforme escolar 2019
UNIFORME OFICIAL PARA ESTUDIANTES DE PLAY GROUP, PRE-KÍNDER Y
KÍNDER
 Buzo oficial del Colegio.
 Polera roja deportiva oficial del Colegio.
 Zapatillas deportivas que no sean de lona, para evitar lesiones articulares y/o
musculares. De preferencia con velcro.
 Delantal oficial del Colegio en el caso de las mujeres.
 Cotona oficial del Colegio en el caso de los hombres.
 En temporada de invierno pueden utilizar parka, chaqueta, guantes, bufandas de
color azul marino.
 Durante la temporada de verano se permitirá que los estudiantes de Pre Escolar
asistan con short (varones) y calzas (damas) en vez del pantalón de buzo.

UNIFORME OFICIAL PARA ESTUDIANTES MUJERES DE 1° BÁSICO A IV MEDIO
 Jumper con un largo adecuado, que no sea superior a 4 dedos sobre la rodilla o
pantalón azul marino de tela tipo colegial.
 Polera blanca oficial del Colegio o blusa blanca manga corta o larga, según
temporada.
 Delantal oficial del Colegio en el caso de las mujeres de 1° a 4° básico.
 Corbatín oficial del Colegio.
 Calcetas azules estilo colegial.
 Zapatos o zapatillas completamente negros.
 Chaleco o polar azul marino.
 En temporada de invierno pueden utilizar parka, chaqueta, guantes, bufandas de color
azul marino.
UNIFORME OFICIAL PARA ESTUDIANTES HOMBRES DE 1° BÁSICO A IV MEDIO









Pantalón gris tipo colegial.
Polera oficial del Colegio o camisa blanca manga corta o larga, según temporada.
Cotona oficial del Colegio en el caso de los hombres de 1° a 4° básico.
Corbata oficial del Colegio.
Calcetines azules.
Zapatos o zapatillas completamente negros.
Chaleco o polar azul marino.
En temporada de invierno pueden utilizar parka, chaqueta, guantes, bufandas de color
azul marino.

UNIFORME DEPORTIVO PARA CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ESTUDIANTES
DE 1° BÁSICO A IV MEDIO
 Buzo oficial del Colegio.
 Polera roja deportiva oficial del colegio (puede ser tela DRY FIT).
 A contar del año 2019 los estudiantes de nuestro Colegio podrán utilizar de manera

voluntaria un uniforme deportivo de tela DRY FIT la cual está acondicionada para
realizar actividad física con mayor funcionalidad. Debe respetar el diseño y colores
institucionales.
En el caso de las mujeres el largo del short debe ser a medio muslo (no inferior a
esto).
En el caso de los hombres el largo del short debe ser máximo a la altura de la rodilla.

 Zapatillas deportivas que no sean de lona, para evitar lesiones articulares y/o
musculares.
 Los días que los/as estudiantes tengan Educación Física y/o Acondicionamiento Físico,
podrán asistir con el buzo oficial y permanecer con este durante toda la jornada
escolar.

Desde ya agradecemos respetar lo establecido en nuestro Manual de Convivencia
Escolar cumpliendo su normativa.
Respecto a fechas de ingreso a clases para el año 2019 les solicitamos estar atentos a
nuestra página web ya que serán informadas a través de esta vía una vez que el
Ministerio de Educación nos informe las fechas oficiales.
Saluda atentamente,

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

