
        Chiguayante, 28 de mayo de 2021 

Estimadas familias  

Saludando cordialmente y esperando que se encuentren bien, me dirijo a ustedes para entregar 

lineamientos relacionado con el retorno presencial de nuestros/as estudiantes: 

1. En relación con el uniforme, hay que indicar que se permitirá, por este año, que los 

estudiantes desde prekínder a cuarto medio puedan asistir con ropa de color. Lo anterior no 

es impedimento para que aquellas familias que quieran enviar a su alumno/a con uniforme 

tradicional de nuestro colegio o buzo institucional lo hagan. Lo que pedimos evitar es la 

mezcla entre ropa calle y parte del uniforme o buzo.  

 

2. En relación con anterior quedan prohibidos los siguientes tipos de vestimenta tanto para 

hombres como mujeres: 

 

• Poleras con escote o con aperturas amplias en las mangas 

• Cualquier tipo de transparencias. 

• Vestimenta que expongan el abdomen o la espalda del estudiante. 

• Pantalones rasgados donde se exponga la piel de el/la estudiante. 

• Petos. 

• Shorts rebajados o que sobrepasen la mitad del muslo hacia arriba. 

• Hawaianas. 

• Zapatos con taco. 

• Minifaldas. 

• Prendas con diseños ofensivos a través del mensaje o la imagen. 

En el caso de que algún/a alumno/a se presente con cualquiera de las prendas anteriormente 

señaladas, inspectoría o profesor jefe tomará contacto inmediatamente con la familia del o la 

alumno/a, para que puedan reemplazar esta. 

 

3. La autorización del no uso de uniforme, no significa que las normas de presentación personal 

no se cumplan, es decir corte de pelo escolar, no uso de piercing y aros, teñido de pelo, 

afeitado de cara en los varones. 

 

4. Sobre la alimentación, hay que mencionar que no habrá venta de comida dentro del 

colegio. Se pide enviar colación de fácil manejo, de consumo personal y en cantidad que 

permita enfrentar la jornada escolar. En el caso de los alumnos del ciclo básico ellos harán 

la colación dentro del aula sentados en sus puestos. 

 

5. Se solicita enviar a los estudiantes con sus respectivas mascarillas y además de dos bolsas 

con cierre de presión (modelo ziploc), en donde los alumnos puedan guardar la mascarilla 

de repuesto y mascarilla a desechar. 

  

6. En lo referido a los horarios de clases, hay que manifestar que se han hecho adecuaciones 

a los tiempos de recreación, horarios de ingreso y salida.  Se pide cumplir con los tiempos de 

ingresos y salidas diferidas a clases, de esta manera se evitarán aglomeraciones en zona de 

entrada. Los horarios los podrán encontrar en la página institucional de nuestro colegio a 

partir del lunes 07 de junio. En el caso de volver a cuarentena se mantendrá el horario de 

clases que existe en este momento. 

 

Queremos enfatizar que como colegio estaremos dispuestos a realizar los cambio y 

adecuaciones de acuerdo con la realidad de esta nueva etapa que enfrentamos y que sean 

beneficiosos para nuestros estudiantes. 

Sin más me despido cordialmente  

 

Patr icio Calderón Astroza 

Rector  


