
 
 

                      CIRCULAR N°30 

                                                                  Uniforme institucional 

Santiago, 04 de mayo del 2022 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
Esperamos que se encuentren muy bien junto a sus familias.  A través del presente, quisiéramos 
informar y recordar el uso correcto del uniforme escolar según nuestro Reglamento Interno. Cabe 
mencionar, que como colegio nos encontramos frente a un período de normalización y parte de esto, 
es regular el uso de uniforme dentro de la comunidad. 
Estamos atentos a cualquier situación en particular, que nos puedan comunicar acerca de la dificultad 
en el uso del uniforme institucional. 

 Recordamos, por tanto: 

● El uniforme oficial consta de: falda azul marino, blusa blanca, sweater, listón, parka color 
azul, calcetas azules, zapatos escolares sin plataforma.  No se autoriza el uso de zapatillas 
negras o de gamuza.  Todas las prendas deben tener el diseño y colores del colegio. 

● Desde el lunes 09 de mayo y durante el período de invierno, las estudiantes pueden asistir 
a clases con el buzo institucional.    

● Es obligatorio el uso del delantal desde Pre- kínder hasta 5º básico (marcado con su nombre y 
curso). 

● Así mismo, el resto del vestuario de la alumna también debe venir marcado con nombre y 
curso. 

● Las estudiantes usarán el buzo institucional para la clase de Educación Física.  Deberán   
traer polera del colegio de recambio y útiles de aseo personal. 

● Las estudiantes del ciclo preescolar, usan el buzo como uniforme oficial. 
● La estudiante que participe en alguna actividad extraprogramática de danza o deporte en 

el colegio, podrá venir con buzo desde su casa el día de dicha academia.  
● En el caso de no contar con alguna de las prendas que forman parte del uniforme oficial, 

esta debe ser reemplazada por otra de tono similar.  Esto es: buzo negro u otro color 
parecido; polera blanca;  parkas de tonos negro, gris o similares, etc. 

● Ante inconvenientes con la adquisición del uniforme, agradecemos informar de inmediato 
a Convivencia Escolar para poner en conocimiento a los encargados y establecer los plazos 
que se estimen junto al apoderado.  Los encargados de Convivencia Escolar son:   

  
                                     Ciclo media: Rodrigo Espinoza / ucemedia@santa-elena.cl 

       Ciclo básica:  Andrea Sepúlveda / ucebasica@santa-elena.cl 
 

Sin otro particular se despide muy atentamente, 
Unidad de Convivencia Escolar     

                                                    


