NUEVO UNIFORME ESCOLAR
“Voy hacia adelante en el nombre del Señor”
San Alfonso María Fusco

DICIEMBRE 2019
Estimados apoderados,
Como colegio estamos en constante búsqueda del bienestar de nuestros/as estudiantes, esto
implica desde mejorar la calidad de la educación, convivencia escolar, hasta la comodidad
física durante la jornada escolar. Es por esto que hemos desarrollado un plan de mejora y
cambio en el uso del uniforme escolar y deportivo de nuestra institución. Éste se realizará en
tres etapas:

AÑO 2020
Será un año de transición, por lo cual se aceptará el uso de las prendas
nuevas y las antiguas.
Se incorporará al uniforme una polera de piqué y short del colegio. Esto reemplazará
a la polera de algodón, el short del mismo material y las calzas de las mujeres.
DE PLAY GROUP A KINDER: El uniforme será el buzo institucional. El uso de delantal se
mantiene de la misma forma, los hombres usarán cotona y las mujeres el delantal del
colegio.

DE 1º A 6º BÁSICO: El uniforme será el buzo institucional. Se elimina el uso de jumper
con blusa y pantalones con camisa. NO usarán delantal.
DE 7º BÁSICO A IVº MEDIO: El uniforme será jumper o buzo institucional, de acuerdo a lo
que opte cada estudiante.
A PARTIR DE 5º BÁSICO: Para la clase de Educación Física, se exigirá traer otra polera
institucional de recambio (antigua o nueva). Es muy importante cumplirlo a cabalidad, ya
que es un objetivo de aprendizaje de dicha asignatura y, por otro lado, es fundamental ir
educando en la higiene y cuidado personal. Este aspecto será evaluado por los profesores
en cada clase.
4º BÁSICO 2020: Los/as estudiantes deberán tener la polera de piqué nueva para la
Ceremonia de la Primera Comunión.

AÑO 2021
También será año de transición.
A lo descrito anteriormente por nivel, se añadirá la modificación del buzo completo,
sumando un nuevo pantalón y polerón.
Además, se incorporará una polera de deporte.

AÑO 2022
A partir de este año se exigirá el uso del uniforme actualizado de forma
íntegra.

Próximamente publicaremos imágenes de las prendas que se incorporarán para el 2020. Las
tiendas oficiales de venta de uniforme escolar asociadas a nuestro colegio, cuentan con la
polera y short nuevo. Estas son Hookipa y Buzos.cl, los datos de ambas se encuentran en
nuestra web, en el botón "uniformes", en la parte inferior de la página.

Agradeciendo su atención y comprensión, se despide
Consejo Directivo

