
 

 

 
 
Circular Nº 65 : UNIFORME ESCOLAR AÑO 2023 

 
Estimados Padres y Apoderados.  En este tiempo de Adviento, reciban nuestro cordial saludo y 
mejores deseos para ustedes y sus familias.  
 
Por medio de la presente compartimos algunas informaciones relevantes de considerar para el año 
escolar 2023, en relación al uso del uniforme escolar. 
 
A partir del año escolar 2023 retomaremos la utilización del uniforme, como parte del proceso de 
retorno a la normalidad de las clases. La decisión de no utilizar uniforme escolar durante el presente 
año se sustentó en la situación de transición de la virtualidad a la presencialidad al Colegio, así como 
una forma de aliviar la carga económica de las familias en el contexto de Pandemia. 
 
Es así como, el propósito de entregar esta información con anticipación, es para que los estudiantes y 
sus familias lo contemplen y se preparen para adquirir su vestimenta 2023. 
 
Según nuestro Reglamente Interno el Uniforme escolar es: 
 
Uniforme de Varones: 

 Pantalón Gris corte recto (no pitillo). 
 Polera del colegio con logotipo. 
 Chaleco con el logotipo del colegio. 
 Zapato color negro o zapatilla negra sin aplicaciones ni planta de otros colores. 
 Polar gris con logo del colegio. 
 

Uniforme de Damas: 
 Falda gris con logo del colegio. 
 Calzas de color gris. 
 Polera del colegio con logotipo. 
 Zapato color negro o zapatilla negra tradicional sin aplicaciones ni planta de otros colores, sin 
plataforma o taco. 
 Polar gris con logo del colegio. 
 Chaleco con el logotipo del colegio. 
 

Uniforme de Educación Física Varones – Damas: 
 Buzo de Educación Física del colegio. 
 Zapatillas deportivas. 
 Polera de Educación Física. 

 
En caso de que alguna familia tenga dificultad para adquirir el uniforme, rogamos solicitar entrevista 
con nuestro Inspector General. 
 
Agradecemos su gestión y cumplir con el Reglamento que usted firmó en el momento de matricular a 
su hijo (a) en nuestro establecimiento. 
 
Atentamente, 
        
 

Dirección 

 

Santiago, 07 de noviembre de 2022 


