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1.2 Deberes de los estudiantes (Página 9) 

• Asistir a clases con uniforme completo. 

 

1.4 Deberes de los Padres y Apoderados.   

• Velar por la asistencia de su pupilo (a) a clases, pues su presencia es fundamental para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. (Página 11) 

• Los padres deberán velar porque sus hijos se presenten limpios, ordenados y con uniforme 

completo. Para las clases de Educación Física el buzo y equipo de Gimnasia del colegio es 

obligatorio.  (Página 12) 

 

5. REGULACIÓN SOBRE EL USO DEL UNIFORME (Página 38) 

El establecimiento ha establecido el uso obligatorio de uniforme escolar con acuerdo del 

respectivo Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, y previa consulta al Centro 

de Alumnos(as) y al Comité de Seguridad Escolar, según decreto 215 de 2009 y respetando las 

regulaciones que éste menciona. 

El uso del uniforme se comunica a todos los padres y apoderados en el momento de la matrícula 

y serán éstos los responsables por velar el cumplimiento del uso del uniforme de cada uno de 

sus hijos(as). 

Como establecimiento, no se exige un lugar específico para la adquisición del uniforme escolar, 

por lo que cada familia podrá adquirirlo en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar, 

siempre y cuando ésta respete los colores y diseño del establecimiento. 

En el caso de las familias que presentan dificultades para su adquisición total o parcial y las 

familias migrantes en situación socioeconómica vulnerable, podrán solicitar una entrevista con 

la asistente social, quien coordina la instancia del “ropero escolar” facilitando al estudiante el 

acceso al uniforme escolar. 

En el caso de las estudiantes embarazadas y los y las estudiantes transgénero, tendrán derecho 

a adaptar su uniforme escolar. 

En cuanto a las medidas que el establecimiento podrá adoptar por el no uso del uniforme, según 

normativa, en ningún caso se establecerán medidas que impliquen la exclusión o marginación 

del estudiante de sus actividades escolares por no contar con el uniforme escolar. 

En cuanto a la presentación personal, el Colegio autoriza el uso de pelo largo y teñido 

(exceptuando colores de fantasía) sin importar el género, el cual debe estar limpio y amarrado 

para las actividades de aula y clases de educación física, por otro lado, no se autoriza el uso de 

piercings. Cabe destacar que las familias son responsables de la presentación personal de sus 

pupilos (as). 

 

 



 

A continuación, se describe el Uniforme Obligatorio en nuestro establecimiento: 

TODOS: 

• Pantalón de Jeans plomo claro, de preferencia recto, no focalizado ni rasgado. 

• Polera blanca de pique tradicional manga larga con la insignia del colegio en el lado izquierdo. 

• Polerón rojo canguro de tela de buzo (algodón) manga larga con la insignia del colegio en el 

lado izquierdo. 

• Polerón rojo de polar con las mismas indicaciones o Parka roja con la insignia del colegio en el 

lado izquierdo. 

• Calcetines plomos claros. 

• Zapatos, bototos o zapatillas negras con cordones negros. 

• Guardapolvo: Obligatorio de pre-kinder a sexto básico, según el modelo del nivel. 

DAMAS: 

• Falda tableada ploma, Pantys o medias plomas claras. 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 

En el caso de Educación Física, el uso de la calza negra para las damas y el short gris para los 

varones, sólo se encuentra autorizado dentro del gimnasio y durante la clase de Educación Física, 

al culminar este periodo deberán utilizar el buzo plomo pimienta. 

Sólo se podrá utilizar el buzo escolar los días en que los estudiantes asistan a Educación Física, 

Deporte o alguna actividad para la que se requiera expresamente esta vestimenta, el resto de 

los días y actividades los estudiantes deberán utilizar el uniforme escolar habitual. 

Los estudiantes que tengan el pelo largo, deberán mantenerlo amarrado para las clases. 

Buzo: 

• Polerón rojo de tela de buzo, cuello alto con cierre, Pantalón plomo pimienta de tela de Buzo. 

Damas: 

• Polera blanca de pique cuello en V, ribete rojo en los bordes de cada manga (cortas), con la 

insignia del colegio en el lado izquierdo. 

• Calza negra al muslo. 

• Calcetines deportivos blancos. 

• Zapatillas deportivas. 

Varones: 

• Polera blanca de pique cuello redondo, ribete rojo en los bordes de cada manga (corta), con 

la insignia del colegio en el lado izquierdo. 

• Short gris de pique con ribete rojo al costado izquierdo. 

• Calcetines deportivos blancos. 

• Zapatillas deportivas. 

 



 

8. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. (página 85) 

8.1 Conductas esperadas y faltas en Convivencia Escolar 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen como deber conocer sus derechos y 

deberes, así como velar por mantener buenas relaciones, las que como mínimo se expresarán 

en los siguientes aspectos: 

A nivel de funcionamiento general existirán normas que regulen los aspectos administrativos y 

funcionales del establecimiento, las que como mínimo serán: 

- Asistencia a clases 

- Ingreso a clases durante la jornada 

- Cuidado del aseo y presentación personal de acuerdo con el uniforme institucional del 

establecimiento. 

- Puntualidad al ingreso a clases. Hora de ingreso 8:10 horas 

- Permanecer en aula durante la clase 

- Permanecer en el establecimiento 

 

 

9.4 Hechos que constituyen faltas a la buena convivencia (Página 109) 

Presentarse con uniforme incompleto y sin 
una justificación que la amerite 

 Amonestación verbal. 

 Profesor jefe citará al apoderado, 
recordando compromiso adquirido 
en el proceso de matrícula. 

 

 De reiterarse el incumplimiento, este 
antecedente será ingresado al 
informe de 
personalidad/calificaciones según 
corresponda. 

 

Incumplimiento reiterado del deber de asistir 
a clases con uniforme y presentación 
personal adecuada 

 Profesor Jefe citara Apoderado(a) 
para conversar respecto del 
compromiso adquirido con el 
Proyecto institucional y el uso del 
uniforme, posteriormente serán 
citados por Inspectoría del Colegio. 
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VI. DE LA PROMOCIÓN: (Página 15) 

Según el artículo 10 “en la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente 

el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del Plan de estudios y 

la asistencia a clases”. Todo estudiante que cumplan con los criterios de promoción 

mencionados a continuación serán promovidos de manera inmediata. 

 

 

2. Asistencia: Serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior 

al 85% de aquellas horas establecidas enz el calendario escolar anual. Se considerará 

como asistencia regular la participación de los o las estudiantes en eventos previamente 

autorizados por el establecimiento, sean nacionales o internacionales, en el área del 

deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. El director/a del colegio en 

conjunto con el Consejo de Profesores, el Equipo Técnico Pedagógico, podrán autorizar 

la promoción de estudiantes con porcentajes de asistencia menores a la requerida. El 

establecimiento tendrá en consideración los siguientes antecedentes para la promoción 

de estudiantes con menos del 85% de asistencia: 

● Licencias médicas 

● Las alumnas embarazadas tienen derecho a facilidades académicas que permitan el 

resguardo de su derecho a la educación, como así también aquellas estudiantes que 

se encuentren en periodo posparto. 

● Situaciones de índole familiar que afecte la normal asistencia de la o el estudiante 

y que sea tratada en convivencia escolar y comunicado oportunamente al equipo 

docente y directivo del colegio. Estos antecedentes serán analizados antes de la 

finalización del año escolar por dirección UTP y Consejo de Profesores y 

comunicado al o la estudiante y su padre, madre o apoderado de manera oportuna.  

● Situaciones de reducción de jornada, se podrá aplicar de manera excepcional si existe un 

peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, 

lo que deberá estar debidamente acreditado; según lo mencionado en el documento “resguardo 

de derechos en la escuela/ orientaciones para la aplicación de normativa educacional” 

(MINEDUC, 2016). En una primera instancia será solicitado por el apoderado en base a 

indicaciones médicas, para posteriormente ser analizado por el equipo de GPT y docentes para 

consensuar decisión final. 


