
 

                                                        

                                                       CIRCULAR N° 70 
             
                INFORMACIÓN IMPORTANTE PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
 
Estimados(as) apoderados(a) y estudiantes: 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias, nos dirigimos a ustedes para poner 
en conocimiento sobre la importancia de un aspecto fundamentales de nuestro 
colegio; el valor de la disciplina, el que dentro de nuestro PEI se enmarca como uno 
de los rasgos más importantes de nuestra identidad verbita; “Un Colegio que valora y 
promueve la disciplina”. La disciplina tiene como misión guiar a nuestros y nuestras 
estudiantes en el camino de asumir cada una de sus acciones con la máxima 
responsabilidad. 
 
En este sentido, queremos enfatizar la presentación personal y el uso del uniforme, 
considerando por supuesto la flexibilidad que hoy en día tenemos debido al contexto 
actual.   
 
A continuación, los invitamos a leer detalladamente sobre estos aspectos 
fundamentales a considerar en nuestro Plan de Funcionamiento 2021:                 

   

 

     Presentación personal: 

1. Los y las estudiantes deben cuidar su presentación personal, asistiendo con el pelo 
limpio y peinado. En los hombres es importante que lo mantengan corto, ordenado 
y sin tintura.  En las mujeres, debe estar sin colores de fantasía, ni adornos trenzados 
ni trenzas pegadas al cuero cabelludo. 

2. La barba, patillas y bigote siempre rasurados. 
3. La cara sin maquillaje. 
4. Las uñas deben estar cortas y limpias, sin lucir ningún tipo de esmalte. 
5. No está permitido el uso de aros. Únicamente se permite en la oreja y siempre que 

sea pequeño y discreto; sin argollas ni colgantes. 

 
 Uso del uniforme: 

1. Los estudiantes de PK a 5º básico asisten con el buzo institucional. 
2. Los estudiantes de 6º básico a IV medio con el buzo institucional o escolar. 
3. Para las clases de educación física, utilizar el buzo del colegio y traer una polera de 

recambio. 
4. Para hitos y/o ceremonias del colegio, la asistencia es con uniforme escolar según 

corresponda el curso. 



 

5. En cuanto al calzado, para el buzo de educación física deben asistir con zapatillas de 
deporte, para el uniforme con zapato escolar negro. Considerando que la situación 
particular de este invierno, excepcionalmente en días de frío, podrán asistir con un 
calzado más abrigado, siendo requisito que sea de color negro. 

6. En este periodo de otoño-invierno se sugiere asistir bien abrigados, usando varias 
capas y considerando una parca abrigadora. También se puede incluir gorro, bufanda 
y una manta. 

 
 

 

Por otro lado, y en el marco de resguardar la seguridad para nuestros y nuestras estudiantes, 
queremos informarles que no está permitido traer termos con bebidas calientes ni guateros, 
debido al riesgo que implica. 

Esperamos, como siempre, su cordial acogida y colaboración.      

 
Les saluda atentamente, 
 
Carolina Llaneza 

Encargada Convivencia Escolar   
 

 


