
 

Peñalolén, agosto de 2019 

CIRCULAR Nº61: USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

Estimada Comunidad Educativa York: 

Junto con saludar, vuelvo a recordar que, según el reglamento interno, el uniforme oficial del 

colegio es: 

 

PRE-KINDER A 4TO BÁSICO 

 

• Buzo completo institucional del colegio 

• 2 Poleras azules del colegio 

• Zapatillas tradicionales deportivas (sin cañas, ni urbanas). 

• Chaqueta color azul marino 

 

5TO BÁSICO A 4TOS MEDIO 

 

• Pantalón gris de vestir, varón 

• Falda tableada color azul marino (cinco dedos sobre la rodilla); damas. 

• Zapato de vestir colegio color negro. 

• Buzo completo institucional del colegio (Educación física) 

• 2 Poleras blancas del colegio 

• 1 Poleras azul del colegio (Educación física) 

• Zapatillas tradicionales deportivas (sin cañas, ni urbanas). 

• Polar color azul marino 

• Chaqueta color azul marino 

• Chaleco de la institución y/o color azul marino. 

 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 

• Todas las prendas del uniforme deben lucir limpias, planchadas e identificadas. 

•  Corte de pelo dentro de los parámetros normales, sin cortes y peinados de fantasía.  

• Bien afeitados (varones).  

• Cabello ordenado (niñas). Uñas cortas sin pintar (niñas). 

• Sin accesorios (collares y pulseras).  

 

En relación al Decreto N°215/11.06.09, establece uso del uniforme escolar manifestando en sus 

artículos lo siguiente: 

 

Artículo primero: Los directores o directoras de los establecimientos educacionales de enseñanza 

parvularia, básica y media humanístico-científica y técnico-profesional, que cuenten con 

reconocimiento oficial, podrán, con acuerdo del respectivo Centro de Padres y Apoderados, 

Consejo de Profesores, y previa consulta al Centro de Alumnos(as) y al Comité de Seguridad 

Escolar, establecer el uso obligatorio del uniforme escolar. 

 

Artículo tercero: En el caso que el uso del uniforme sea obligatorio de acuerdo con lo establecido 

en los artículos anteriores, los directores y directoras de los establecimientos educacionales por 

razones de excepción y debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los 

alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del uso de total o parcial del uniforme escolar 

señalado en el artículo del presente decreto. 

 

Es de suma importancia que se respete el uso del uniforme escolar debido a que se encuentra en 

nuestro Reglamento Interno y Proyecto Educativo; siendo las familias las que han aceptado de 

manera libre cada lineamento estipulado en estos documentos por lo cual debe ser respetado en su 

totalidad. 

 

 

Se despide atentamente, 

 
CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 


