actualización uniforme escolar
ENERO 2022

Contexto
Durante el 2021 analizamos las mejores
alternativas para mejorar nuestro Uniforme
Escolar, lo que incluyó focus groups con
alumnos y alumnas de 5º Básico en adelante,
junto a un proceso de diálogo con diferentes
estamentos: Hermanas de la Congregación,
Consejo Directivo, Centro de Padres y Docentes
de diferentes asignaturas. De este modo, en
conjunto, logramos llegar a la propuesta más
apropiada, la cual comenzará su marcha
blanca durante este año escolar 2022, tal
como fue anunciado en 2019.

Focus Group estudiantes - Nov 2021.

Mejoras y Beneficios

Las mejoras serán en relación a:

Y beneficiará a nuestros/as estudiantes en:

Comodidad

Mejorar la disposición hacia el aprendizaje,
principalmente en asignaturas que se requiere
mayor movilidad, como Ed. Física y Deporte.

Calidad
Presentación personal

Desarrollar sentido de pertenencia
nuestros alumnos y alumnas.
Unificar prendas que anteriormente
diferenciadas entre hombres y mujeres.

en
eran

¿PUEDO SEGUIR USANDO PRENDAS
DEL UNIFORME ANTIGUO?
El año 2022 y 2023 serán de transición o marcha
blanca, por lo tanto SÍ se podrán usar prendas del
año pasado. A partir del 2024 TODOS/AS los/as
estudiantes deberán usar el nuevo uniforme.

Vestimenta oficial para uso diario de Play Group a 4º Básico

Polera Piqué Unisex

Buzo Unisex

Polerón Unisex

Polar Unisex

La vestimenta deberá ir acompañada de:
Calcetines blancos.
Zapatillas deportivas.
Accesorios,
como
collets,
pinches,
cintillos, cuellos, bufandas, orejeras y/o
gorros deben ser azul, blanco o amarillos.

Short deportivo niña, con calza
incorporada.

Short deportivo hombre,
con malla interior

Preguntas y Respuestas:
Vestimenta oficial para uso diario de Play Group a 4º Básico

Polera Piqué
Unisex

Buzo Unisex

Polerón Unisex

Polar Unisex

Short deportivo niña, con
calza incorporada.

Short deportivo hombre,
con malla interior

¿Qué cursos ocuparán este uniforme?
Para los alumnos/as de Play Group a 4º Básico este será el uniforme escolar oficial, de uso diario y para ceremonias
importantes. Según preferencia, la polera de piqué se puede alternar con la de Educación Física (presentada
posteriormente).
¿Hay que comprar delantal?
A partir de este año NO se pedirá delantal, ya que serán facilitados por el Colegio para las actividades que lo requieran.
¿Pedirán bolsitos con ropa de cambio para Preescolar?
Únicamente para Play Group será solicitado un bolsito de género para dejar durante el año un kit con ropa de cambio
en el Colegio. En la lista de útiles se indicarán las características del bolsito y qué debe llevar adentro.

Vestimenta oficial para uso diario de 5º Básico a IVº Medio

Polera Piqué Unisex para
estudiantes de 5º a IIIº Medio
(a la venta desde 2020).

Blusa/camisa escolar
blanca para estudiantes
SÓLO de IVº Medio.

Polerón Unisex (usado también
para uniforme de Ed. Física)

Polar Unisex

La vestimenta deberá ir acompañada de:
Calcetines / Pantys escolares azul marino.
Zapatos de Colegio / Zapatillas negra
caña baja.
Accesorios,
como
collets,
pinches,
cintillos, cuellos, bufandas, orejeras y/o
gorros deben ser azul, blanco o amarillos.

Falda mujer, azul
marino, cuatro tablas.

Pantalón hombre
color gris, con pinza

Preguntas y Respuestas:
Vestimenta oficial para uso diario de 5º Básico a IVº Medio

Polera Piqué Unisex
para estudiantes de 5º
a IIIº Medio (a la venta
desde 2020).

Blusa/camisa
escolar blanca
para estudiantes
SÓLO de IVº Medio.

Polerón Unisex (usado
también para uniforme de
Ed. Física)

Polar Unisex

Falda mujer, azul
marino, cuatro tablas.

Pantalón hombre
color gris, con pinza

¿Qué cursos ocuparán este uniforme?
Para los/as estudiantes de 5º Básico a IVº Medio este será su uniforme escolar oficial, de uso diario y para
ceremonias importantes, como liturgias y actos oficiales. Para días cotidianos, hombres y mujeres podrán optar por
usar el pantalón de buzo/shorts de Educación Física, en vez de la falda o pantalón gris.
¿Sólo IVº Medio usará camisa y/o blusa?
Sí. Únicamente los alumnos y alumnas de IVº Medio usarán blusa/camisa (en vez de polera de piqué) junto a su
corbatín/corbata, los cuales serán entregados en una ceremonia a principio del año escolar. Esto les proporciona
sentido de pertenencia y distinción frente a los otros cursos.

Equipo de Educación Física y Deporte
Polera deportiva Unisex
Polerón Unisex

Beneficios de la
nueva polera

Buzo Unisex

Permite mejor
ventilación y
comodidad (Dry fit)
Se alinea al diseño
de las poleras de
selecciones
deportivas.

Frente

Posterior

Beneficios de los
nuevos shorts

La vestimenta deberá ir acompañada de:
Calcetines blancos.
Zapatillas deportivas.
Short deportivo niña, Short deportivo hombre,
con malla interior
con calza incorporada.

Permiten mayor movilidad
respecto a las prendas
anteriores (calzas y short
de algodón).
Gracias a la tela deportiva,
se maneja mejor la
transpiración.

Preguntas y Respuestas:
Equipo de Educación Física y Deporte

Polera deportiva Unisex
Polerón Unisex

Frente

Buzo Unisex

Short deportivo niña, con
calza incorporada.

Short deportivo hombre,
con malla interior

Posterior

¿Qué cursos ocuparán el equipo de Ed. Física?
De Play Group a IVº Medio deberán usar el equipo los días que tengan deporte.
¿A partir de qué curso deberán cambiarse en el Colegio?
Si las condiciones sanitarias lo permiten, para desarrollar el cuidado e higiene personal, los alumnos/as de 5º Básico
a IVº Medio deberán ducharse y cambiarse posterior a su clase de Educación Física. Por lo tanto se les solicita llevar
ropa de cambio (uniforme del colegio), artículos de aseo personal y toalla.

Proveedores Uniforme Escolar
1) Claroscuro
Este nuevo proveedor, con quienes hicimos las muestras
de las nuevas prendas, producirá el uniforme de forma
limitada a través de una PREORDEN (DESCARGAR FICHA
AQUÍ) la cual Ud. deberá enviar con las prendas que desea
adquirir al correo ventas@claroscuro.net, hasta el 12 de
enero, con lo cual podrán retirar las prendas en las fechas
indicadas en la ficha, con un 15% de descuento. El
proveedor da la posibilidad de asistir a una prueba de
tallaje en la tienda de Las Condes, sin embargo es opción
del consumidor probarse presencialmente, pues puede
realizar la compra online.
Si se realiza el pedido posterior a la fecha indicada (11 de
enero), las confecciones comenzarán su producción en
marzo, lo cual implica que las prendas les serán
entregadas a partir de mayo aproximadamente.

CONTACTO : 56 2 2246 1941
EMAIL : VENTAS@CLAROSCURO.CL
DIRECCIÓN: CERRO COLORADO 5812, LAS CONDES

Proveedores Uniforme Escolar
2) Buzos.cl

Con una gran trayectoria como proveedor de uniformes de
nuestro Colegio, esta empresa ofrece venta presencial y
online a partir de febrero, ya que actualmente se encuentra
confeccionando las nuevas prendas, no obstante desde ya
Ud puede contactarse con la tienda para hacer sus
pedidos.
Las primeras prendas disponibles (febrero) serán el pantalón
de buzo, polerón, polar y polera de piqué. El uniforme de Ed.
Física se podrá adquirir más adelante, sin embargo ya
pueden hacer sus encargos.

CONTACTO : (+56) 9 92402574
(+56) 2 22261924 - (+56) 995498902
EMAIL : CONTACTO@BUZOS.CL
DIRECCIÓN:
ALCALDE
ALBERTO
JENSCHKE N 7465 – A, LA REINA

Para tallas especiales (XXL, XXS u otras particularidades),
favor contactarse con la tienda para tomar las medidas del
alumno/a, previo a la confección.
También estará a la venta el bolsito azul marino, pedido para
Play Group.

Proveedores Uniforme Escolar
3) Confecciones Anita
Conocidos por ser apoderados del SJVA y proveedores de
nuestros uniformes hace un par de años, Confecciones Anita
tendrá una estrategia de venta diferente.
¿CUÁL?
Durante los primeros meses del año escolar 2022, este
proveedor liquidará las prendas del uniforme antiguo. para
todos aquellos que durante este año de transición opten por
seguir usando el uniforme anterior. También ofrecerán la polera
de piqué nueva.
La venta será de forma 100% online, con despacho gratis a
compras efectuadas durante enero.
En el transcurso del año, daremos aviso cuando Confecciones
Anita tenga a la venta las prendas del nuevo uniforme.

CONTACTO : +56 9 77994672 / +56 9 96914125
EMAIL : UNIFORMES@CONFECCIONESANITA.CL

Presentación Personal
Seguridad
Al encontrarnos en un establecimiento con espacios abiertos y dispuestos para hacer
deporte, actividades físicas, recreación, contacto, interacción, entre otros, se solicita
a los alumnos/as presentarse con uñas cortas y sin accesorios que puedan producir
cualquier tipo de daño o accidentes, como piercing, aros largos, cadenas, zapatillas
con terraplén, anillos llamativos, entre otros elementos.
Autocuidado
"La adecuada presentación personal implica autocuidado, responsabilidad y respeto
(...) por lo tanto todos/as los/as estudiantes deben asistir regularmente con el
uniforme en buen estado (limpio, con basta, sin hoyos ni manchas), con un buen aseo
personal que implique orden y limpieza tanto en vestimenta como corporalidad"
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