
	

Peñalolén, mayo de 2018 

CIRCULAR Nº43: USO DEL UNIFORME ESCOLAR TIEMPO INVERNAL 
 

Estimada Comunidad Educativa York: 

Con el fin de mantener informada a nuestra comunidad educativa respecto al uso del uniforme escolar en 
temporada invernal año 2018; se comunica lo siguiente: 

Desde Dirección del establecimiento, afirmamos que el uso del uniforme por parte de los alumnos es 
imprescindible. Entre otros motivos, supone un símbolo de la identidad de nuestra comunidad educativa, ayuda 
a mantener la limpieza, pulcritud y corrección en la vestimenta, y evita que el alumno destaque por motivos 
ajenos a su propia personalidad. 

Por ello, es obligatorio que el alumno venga correctamente uniformado a clase, tal y como expone en la página 
11-12 de la Agenda Escolar como en el Reglamento Interno del establecimiento Código A7, los cuales 
especifican lo siguiente: 

Uniforme	 incompleto:	 Sin	 equipo	de	 Educación	 Física,	 	 sin	 zapatos	 de	 colegio,	 etc:	El	 Colegio	 york	 ha	 dispuesto	 una	
norma	general	para	que	 los	estudiantes	se	puedan	sentir	cómodos	y	en	 igualdad	de	condiciones,	 respecto	al	uniforme	
que	se	utilizará	durante	el	año: 

Descripción	del	uniforme: 

Pre-Kinder	y	Kinder:	
Buzo	del	colegio	
Polera	oficial	zapatillas	negras	o	blancas	
Cotona	oficial	del	colegio	
Una	bolsa	de	género	con	útiles	de	aseo	personal	

1º	a	4º	Básico	
Buzo	oficial	del	colegio.	
Cotona	beige	los	varones.	
Delantal	cuadrillé	celeste	las	niñas.	
Una	bolsa	con	útiles	de	aseo.	

5º	Básico	a	4º	Medio	
	 Damas:	

Falda	tableada	azul	marino	y	polera	oficial	del	colegio.	
Pantalón	de	tela	azul	marino	(no	se	aceptan	jeans,	cotelé	u	otros).	
Chaleco	o	sweater	azul	marino	liso.	
Calcetas	azul	marino.	
Zapatos	negros	de	colegio	o	zapatillas	negras	completas	y	lisas.	
Polar	oficial	del	colegio.	
Varones:	
Pantalón	gris	de	colegio	(no	se	aceptan	jeans,	cotelé	u	otros).	
Polera	oficial	del	colegio.	
Chaleco	o	sweater	azul	marino	liso.	
Zapatos	negros	de	colegio	o	zapatillas	negras	completas	y	lisas.	
Calcetines	grises.	
Polar	oficial	del	colegio.	
	

Las	prendas	de	abrigo	en	épocas	frías,	tales	como	bufandas,	gorros,	guantes,	etc.,	deben	ser	de	color	azul	marino	
o	negro	liso.	
UNIFORME	DEPORTIVO	
	 DAMAS	Y	VARONES	

- Buzo	del	colegio	
- Calcetas	blancas,	zapatillas	deportivas,	polera	deportiva	institucional.	
- El/la	alumno/a	que	se	presente	sin	uniforme	deportivo	reglamentario	no	podrá	ingresar	a	clases.	

El/la	profesor/a	de	Educación	física,	Asistentes	de	 la	Educación	e	 IG,	 	 revisarán	y	resolverán	 la	
situación.	



	
Procedimiento:	

- Amonestación	verbal	(Profesor	Jefe	o	de	Ed.	Física)	
- Comunicación	al	apoderado.	(Profesor	Jefe	o	de	Ed.	Física)	
- Plazo	específico	para	regularizar	falta.	(Profesor	Jefe	o	de	Ed.	Física,	más	IG)	 	 	 	

Sanción:	
- Registro	en	la	hoja	de	vida	del	estudiante	en	libro	de	clases.	(Profesor/a	Jefe	o	de	Ed.	Física).	
- Carta	de	compromiso.	(Profesor/a	Jefe)	
- Citación	al	apoderado	si	la	falta	es	reiterada.	(Inspectoría	General)		

	
Además,	se	informa	los	siguientes	puntos:	
	

1. A	partir	del	02	de	mayo	2018	al	22	de	septiembre	2018,	las	alumnas	pueden	asistir	con	pantalón	de	
vestir	color	azul	marino.	

2. Se	 entrega	 permiso	 para	 los	 estudiantes,	 desde	 5to	 básico	 a	 4to	 medio,	 puedan	 asistir	 al	
establecimiento	con	el	buzo	oficial	del	colegio.	

3. Los	 alumnos	 NO	 pueden	 asistir	 al	 colegio	 con	 elementos	 y/o	 accesorios	 que	 no	 se	 encuentran	
permitido	en	nuestro	establecimiento;	según	Manual	de	Convivencia	Escolar.	

4. Para	 la	 asignatura	 de	 educación	 física,	 los	 estudiantes	 deben	 traer	 una	 polera	 (azul)	 y	 luego	
cambiar	por	la	polera	blanca	piqué	del	establecimiento	debido	a	temas	de	higiene	personal.	

5. Se	adjunta	fotografía	del	buzo	oficial	y	polera	oficial	del	establecimiento.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

6. Se recomienda que cada prenda vaya marcada con el nombre del alumno para facilitar su 
localización en caso de pérdida. El colegio NO se hace responsable de la pérdida, ni del deterioro del 
uniforme.	

7. Es imprescindible tener una higiene básica y cambiar de uniforme tras las sesiones, con tal de 
facilitar la convivencia en el aula y promover actitudes saludables.	

8. En el caso que aún no se ha adquirido el uniforme escolar, la venta es la siguiente:	
PERSEVERANCIA #5648 VILLA ATENAS, PEÑALOLÉN; FONO: 

228841063/094378350	

NOTA: La falta del correcto uso del uniforme será motivo para aplicar la sanción recogida en el Reglamento 
Interno del colegio. 

 

 
Saluda atentamente,  
 
 
 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 
DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 
 


