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25 de febrero de 2022.- 

 

 

Estimados Padres y Apoderados del CEB: 

 

Junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren bien, les 

informamos respecto a algunas dudas que surgieron repecto al uso de 

uniforme y la presentación personal. Tal como se los informamos en 

nuestra carta del 12 de enero del presente año, el uso del uniforme 

es de acuerdo con lo establecido en nuestro Reglamento Interno. 

 
Damas: Falda escocesa, polera piqué con cuello, calcetas azules, 

zapatos colegiales tradicional negros o zapatillas completamente 

negras sin cañas, “polerón y chaleco corporativo” con la insignia 

del colegio, mochila negra o azul marino. Accesorios como bufanda, 

guantes, pinches, cintillo, parkas deben ser azul marino. No se 

permiten polainas.  

 

Varones: Pantalón tradicional gris (no pitillo), polera piqué con 

cuello, calcetín gris, zapato colegial tradicional negro o zapatilla 

completamente negras sin cañas, “chaleco y polerón corporativo” con 

insignia del colegio, parka azul, accesorios como bufanda y gorro 

deben ser azul marino. 

 

Educación Física: El buzo del colegio se utiliza en la clase de 

Educación Física. Se prohíbe el uso de calzas. Este uniforme consiste 

en: polerón, pantalón no pitillo, polera cuello polo, zapatillas 

negras, azules o blancas. 

 

El buzo se podrá hacer uso de manera excepcional y con razones 

justificadas informando previamente a través de libreta de 

comunicaciones Y/o correo electrónico a la inspectoría y jefatura 

correspondiente.  

 

Talleres Extraprogramáticos: Los estudiantes de 7° a IV medio deben 

venir con su uniforme y cambiarse el buzo del colegio para la 

actividad deportiva que desarrolle.   
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Es importante considerar los siguientes aspectos: 

 

A) El uso del delantal y cotona es de carácter obligatorio de Pre-

Kínder a Kínder por este año y de 1º a 6º Básico será opcional, 

al finalizar el día debe dejarse en el colegio. Tanto al ingreso 

como a la salida del establecimiento lo harán vestidos con el 

uniforme del colegio. 

B) Los varones deben usar el pelo corto (corte colegial, sin 

estilo), afeitados y sin patillas, no se autoriza cabezas 

rapadas, pelos teñidos, moños, ni cualquier otro corte que no 

sea el tradicional. 

C) Debido a que deseamos cultivar en nuestros/as estudiantes la 

sobriedad y el valor de la sencillez, en su presentación 

personal, no se permite: maquillaje, pelo teñido, mechas de 

colores, trenzas bahianas, tatuajes, ni de ningún elemento que 

no corresponda a la presentación de un escolar: expansores de 

oreja, piercings, cadenas, moños y cintillos en varones y 

cualquier otro accesorio que no corresponda al uniforme del 

Colegio.  

b) Los aros deben ser pequeños y uno en cada oreja, sólo las niñas 

usan aros. No están permitidos aros en ninguna otra parte 

visible del cuerpo. 

c) Durante la época de invierno, las estudiantes podrán asistir 

con pantalón de tela azul marino, no calzas ni pantalones 

pitillo, previa comunicación del establecimiento. 

d) Se solicita a los/as apoderados/as de Educación Básica y a 

los/as estudiantes de Enseñanza Media que marquen sus 

pertenencias con el nombre y el curso correspondiente: su 

cuidado es responsabilidad de cada cual y no del Colegio. 

 

Desde ya agradecemos su colaboración en el trabajo conjunto para el 

cumplimiento de nuestro reglamento y en la educación valórica de 

nuestros estudiantes 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

Colegio El Bosque 

http://www.inmaculadaconcepcionvitacura.cl/

