INDICACIONES UNIFORMES
CICLO ESCOLAR 2017-2018
Mujeres
Falda negra con dos tablones adelante y dos atrás, blusa blanca de dacrón cuello sport (no tipo polo), chaleco y suéter
rojo quemado (según modelo) con escudo bordado en blanco. Calcetas blancas y calzado mocasín negro de acuerdo al
Modelo (lo pueden adquirir en Zapatería “Héctor”), Suéter y chaleco bordados con su nombre en blanco.
Hombres
Pantalón negro, camisa blanca de dacrón cuello sport (no tipo polo), chaleco y suéter rojo quemado (según modelo) con
escudo bordado en blanco. Calcetines negros y calzado mocasín negro de acuerdo al Modelo (lo pueden adquirir en
Zapatería “Héctor”). Suéter y chaleco bordados con su nombre en blanco.
Deportes mujeres y hombres
 Uniforme de Educación Física pants, short y playera negra según modelo.
 Tenis negros institucionales (nuevo modelo pueden adquirir en Zapatería “Héctor”) y calceta deportiva blanca
 Para invierno: chamarra (según modelo), bordada con su nombre en blanco.
A V I S O S :
Los alumnos se presentarán diariamente de acuerdo a las siguientes indicaciones:
Mujeres: Cabello totalmente recogido (cola de caballo) sin tintes ni decolorantes, uñas recortadas y aseadas (no pintadas),
cara limpia (no maquillaje), zapatos boleados.
Hombres: Con corte de cabello escolar, peinados, uñas recortadas y aseadas, zapatos boleados.
Nota: El primer día que se presenten (de acuerdo a la calendarización), favor de venir como se indica, ya que ese día
se tomará fotografía para Credencial. (Mujeres sin aretes y cara totalmente despejada).
Se presentarán con su uniforme de diario completo para hacer entrega del Material a su Titular y recoger horarios de clase
de acuerdo a la siguiente calendarización:

21 de agosto de 2017
22 de agosto de 2017
23 de agosto de 2017
24 de agosto de 2017

ALUMNOS

ENTRADA

SALIDA

1º
2º
3°
TODOS

8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
6:50 a.m.

12:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
14:15 p.m.

