
  
 

 
 

                                                        CIRCULAR N°39: 
                             UNIFORME COLEGIO DEL VERBO DIVINO 2023 
  
  
Estimados padres, madres y apoderados: 

Como hemos informado anteriormente, durante este año en conjunto con el Centro de Alumnos 
y Centro de Padres, hemos estado trabajando en un nuevo diseño del uniforme escolar 2023, 
para estudiantes de 5° básico a IV medio. 

Este cambio nació, en primer lugar, de la voz de nuestras y nuestros estudiantes manifestando 
a su Centro de Alumnos y a la Dirección del Colegio la necesidad de tener una vestimenta más 
cómoda y acorde a los tiempos actuales. Luego, esta solicitud fue planteada al Centro de 
Padres, analizando también desde la mirada de los apoderados las mejores opciones para este 
cambio. 

A continuación, les detallamos el uniforme 2023: 

Uniforme oficial del colegio, conformado por: 
 
Opción 1: Pantalón de colegio gris, calcetines negros, azul marino o gris sin diseño. Polera de 
piqué blanca oficial del colegio. Zapatos o zapatillas negras sin diseño. Polerón de algodón azul 
marino oficial del colegio. Polar azul marino oficial del colegio. Parca azul marino. 
Opción 2: Falda azul marina de dos tablas. Calcetines azul marino. Polera de piqué blanca 
oficial del colegio. Zapatos o zapatillas negras sin diseño. Polerón de algodón azul marino oficial 
del colegio. Polar azul marino oficial del colegio. Parca azul marino. En época de invierno 
pantalón azul marino. 
 
*A partir de II medio podrán usar el polerón de gira de estudio, siempre y cuando esté de 
acuerdo a los parámetros autorizados por el colegio. 

Para las clases de educación física y talleres deportivos la indumentaria deportiva se mantiene: 

Estamos conscientes de que este año ha sido un periodo de ajuste, con los desafíos propios 
de enfrentar una presencialidad total, teniendo que ser flexibles con el uso del uniforme. Sin 
embargo, para el 2023 pondremos énfasis en dos pilares fundamentales de nuestro PEI: “Un 
colegio que valora y promueve la disciplina”, “Un colegio que busca la excelencia”, ambos 
relacionados directamente con el respeto a las normas establecidas en el colegio y por ende al 
uso del uniforme. 

Se les recuerda que desde Playgroup hasta 4° Básico el uniforme oficial del colegio 
corresponde a la indumentaria deportiva: 

Por lo anterior, se exigirá que todos y todas los/las estudiantes asistan con el uniforme 
oficial del colegio. No se aceptará ningún tipo de prenda que no se ajuste al mismo. 
 
Los y las invitamos a ver los uniformes a continuación: 

 

 

 
 
Un saludo fraterno, 

La Dirección 
CVDCH 

VER UNIFORME AQUÍ 
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