IE. Isabel Flores de Oliva
RM nº 1807 – 25/03/1950

Uniformes y Presentación Personal 2019
Presentación personal:
Recordamos que las alumnas NO deben asistir al colegio con las uñas pintadas ni
maquilladas, deben tener el cabello ordenado, sujeto, no debe estar teñido ni desteñido y los
alumnos deben tener el cabello ordenado, recortado, no sujeto ni teñido y los alumnos de
secundaria rasurados. No ser exagerados en el uso de accesorios ni traer piercings.
Se recomienda el uso de gorros o sombreros. Lentes de sol sólo serán usados en
actividades al aire libre. El uso de bloqueador es aconsejable.
DURANTE MARZO podrán asistir con:
 Bermudas o capris jean o dril de color azul, gris, plomo, beige, arena.
 Polo blanco de Educación Física o polo cuello redondo completamente blanco (no
escote pronunciado), hasta la cadera.
 Zapatos, zapatillas o sandalias (no sayonaras).
UNIFORME DE USO DIARIO
Todas las prendas deben venir marcadas con nombre y apellido en lugar visible.
Inicial: Durante el año los niños usarán el uniforme de Educación Física.

Primaria y Secundaria:
* Jean según modelo, azul oscuro. No rasgado, focalizado ni leggins.

* Polo piqué color blanco (manga corta o larga)
con la insignia bordada.

* Polera gris de algodón manga larga con la insignia bordada.

* Casaca azul con el logo del colegio.

* Medias azul oscuro o negras.
* Calzado de color negro.
* Bufanda azul oscuro, negra, ploma o blanca.
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Uniforme de Educación Física
Será usado solo el día que tienen clase de esa área.

* Short según modelo (hombres y mujeres),
En el caso de las alumnas verificar que la talla sea la que corresponde.
Solo lo usarán durante la clase de E. Física.

Varones

Damas

* Polo con logo del colegio o totalmente blanco
(sobre la cadera, cuello redondo).

* Casaca y pantalón del buzo del Colegio en buen estado.
El pantalón deberá tener la basta cosida sin pisar el dobladillo.

* Medias blancas deportivas tobilleras.
* Zapatillas blancas o negras (pasadores del mismo color de la zapatilla).
Así mismo, continuaremos enviando las notificaciones en caso de falta en la presentación
personal
 1er paso: Notificación N° 1
Aviso escrito a los PPF indicando la falta cometida en relación a este aspecto.
 2do paso: Notificación N° 2
Aviso escrito a los PPF indicando la reiteración en el incumplimiento de cualquiera de
las normas sobre presentación personal.
 3er paso:
Entrevista con los Padres de Familia.
Les recordamos que la nota de comportamiento del alumno se verá afectada en el indicador
de presentación personal.
Es importante mencionar que el Colegio no realiza ningún tipo de venta. Sin embargo, hay
dos proveedores que cumplen con las características y diseños ya establecidos.
 Confecciones Kelly
471-4216, pasaje Adam Mejía 182, Jesús María.
 Confecciones Madeleine
330-0013 / 9997-06982, Lloque Yupanqui 1343, Jesús María.
Confiando en un trabajo conjunto familia-escuela, en beneficio de sus hijos, nuestros
alumnos, nos despedimos atentamente.

Colegiado
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