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POLÍTICA OBLIGATORIA DE USO DEL UNIFORME 

AÑO ESCOLAR 2018-2019 
 
Estos son los apartes de la política obligatoria sobre el uso de los uniformes que cada uno de ustedes y 
sus familias firman el día de la matrícula. 
 
El Colegio concientizará, insistirá y exigirá a todos los estudiantes sobre el buen uso del uniforme en todo 
momento. 
 
UNIFORME DIARIO DE K1° A 12°: Para uso diario 
 
Sudadera gris con logo en blanco, buzo cerrado con capota (de k1 a k3 se permitirá el mismo buzo, pero 
con cremallera), camiseta blanca de manga corta o manga larga, 
medias blancas y tenis blancos sin excepción. Para los días en que los alumnos tienen clase de educación 
física se usará adicionalmente una pantaloneta corta blanca. 
 
UNIFORME FORMAL DE 1° A 12°: 
 
Hombres: pantalón negro, camisa blanca, zapatos negros. 
Mujeres: pantalón o falda negra, camisa blanca, zapatos negros. 
 
Se exigirá, el uniforme formal para los días de Asambleas, salidas académicas formales, actividades como 
Naciones Unidas, Congreso de Literatura y posibles eventos deportivos entre otros.  En estos días se 
requiere que los alumnos porten su uniforme formal completo y de manera impecable, de otro modo su 
participación en el mismo, será afectada e incurrirá en amonestaciones asignadas según el manual de 
convivencia. 
 
 
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES: 

 

 Los estudiantes podrán usar la chaqueta vino tinto de manera opcional.   

 En los días de lluvia, los alumnos de k1 a k5, podrán traer (opcional) botas de caucho rojas o azules 
marcadas con nuestro logo. 

 En grado 12 está permitida la chaqueta de la promoción y los estudiantes de la NHS pueden usar el 
sweater distintivo, debidamente marcado. 

 El uniforme debe llevarse siempre en buenas condiciones (no será permitido bajo ninguna 

circunstancia que los alumnos vengan con parches en sus sudaderas o que cambien por gusto o moda 

el modelo y estética de las mismas).  

 En caso de tener que usar gorra (cachucha), solo está permitida la que tiene el distintivo del Colegio y 
que se puede adquirir en la oficina del PA. 

 Sólo se permitirá en secundaria el uso de las camisetas diseñadas por los mismos alumnos en lugar de 

la camiseta oficial, si así lo desean. 

 
 
 



 
 


