
 

 

 

Miraflores, 05 de mayo 2022 

Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo. 

El día de ayer se envió el comunicado RETORNO A CLASES PRESENCIALES donde se mencionó el 

tema del uniforme escolar. Queremos ampliar la información sobre el uso del uniforme. 

Conocedores de la difícil situación económica por la que están pasando muchas de nuestras 

familias, hemos decidido que, por este año 2022, los estudiantes asistan con los siguientes 

uniformes: 

Uniforme de invierno: como se indica en nuestro Reglamento: art. 104, inciso (i) (pág. 9 de la 

agenda). 

Damas Falda a 3cm por encima de la rodilla. 
Camipolo crema con el logo de la Institución (no blanco) 
Casaca verde con el logo de la Institución 
Polera ploma afranelada con el logo de la Institución 
Cabello limpio y recogido. Sin peinados o tintes de moda. 
Sin maquillaje, uñas pintadas, piercing, tatuajes o aditamentos de moda. 
Medias verdes con logo de la Institución 
Zapato negro escolar 
Doble mascarilla simple o mascarilla KN95 

Varones Pantalón del colegio 
Camipolo crema con el logo de la Institución (no blanco) 
Casaca verde con el logo de la Institución 
Polera ploma afranelada con el logo de la Institución 
Medias grises oscuras 
Zapato negro escolar 
Cabello limpio, ordenado y corto. Sin peinado o tintes de moda. 
Doble mascarilla simple o mascarilla KN95 

 

Uniforme de Educación Física: 

o Pantalón y casaca de buzo en color verde con logo de la Institución 

o Polo crema con logo de la Institución 

o Medias y zapatillas blancas 

o Polera ploma afranelada con el logo de la Institución 

o Mujeres: pantaloneta a mitad de muslo 

o Varones: short  

 

Tomemos en cuenta que: 

• Inicial, 1ero y 2do grado de primaria asisten con buzo de Educación Física durante el 

año. 

• Los alumnos de 3er grado de primaria a 5to año de secundaria podrán hacer uso del 

uniforme de educación física todos los días de la semana, asegurando la limpieza del 

mismo. 

• Aquellos alumnos que tienen su uniforme de invierno, pueden utilizarlo los días que no 

tienen danza ni educación física. 



 

 

 

• El uso de la doble mascarilla simple o mascarilla KN95 seguirá en uso. 

• Las prendas no deben ser modificadas, ni mucho menos añadir nuevas prendas sin 

autorización del colegio. 

• Se debe colocar nombre a todas las prendas de vestir. 

 
Agradecemos la atención y cumplimiento a lo dispuesto, 

 

Miss. Verónica Romero Morín 
 Coordinadora de Formación 

 

Miss. Jessica Alva Alva 
             Directora 
 

 
 
 
 
 

 
“En una orquesta hay muchos instrumentos diferentes. Pero todos están cuidadosamente 

afinados y entonados, para que la audiencia oiga una sola melodía. Eso es comunidad.” 

San Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

  


