
                                              La Reina, 8 de octubre 2021   

Estimados apoderados,  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien, queremos responder a las 
inquietudes que nos han manifestado muchos de ustedes sobre el uniforme 2022. 
Queremos avanzar a un uniforme que combine la comodidad para nuestros estudiantes, adecuarnos 
a las circunstancias económicas del país, y también lograr uniformidad que fomente el espíritu de 
pertenencia hacia el colegio. 
Para eso, hemos conversado con representantes de los distintos estamentos del colegio, 
apoderados, padres y profesores y hemos definido un uniforme que, creemos, cumple con todos 
estos requisitos.  
Importante: Como indica la normativa educacional, todo el año 2022 se considera de transición al 
nuevo uniforme, por lo que se podrá utilizar el uniforme antiguo del colegio. No se aceptará ropa 
de calle. 
 

Primer Ciclo (PK a 2° básico):  
 

Segundo Ciclo (3° a 6° básico): 
 

Tercer Ciclo (7° básico a IV° 
medio): 
 

Buzo azul sin rayas ni marcas, 
polera del colegio blanca (de 
piqué con cuello e insignia). 
 Polerón azul marino, polar 
azul marino, parka azul marino 
(todos sin marcas ni diseño). 
Zapatillas. 
 

Buzo (3° y 4° básico) o Jeans 
azul (5° y 6° básico) sin roturas, 
rayas ni marcas, polera del 
colegio azul marino (de piqué 
con cuello e insignia). 
 Polerón azul marino, polar 
azul marino, parka azul marino 
(todos sin marcas ni diseño). 
Zapatillas. 

Jeans azules sin roturas, rayas 
ni marcas y polera del colegio 
gris (de piqué con cuello e 
insignia) 
Polerón azul marino, polar azul 
marino, parka azul marino 
(todos sin marcas ni diseño). 
Zapatillas. 

Los días en que haya clases de 
Educación Física los 
estudiantes podrán venir con 
ropa deportiva de cualquier 
color (polera de manga corta, 
shorts o calzas) y buzo de 
cualquier color sobre el short o 
las calzas. Deberán traer una 
polera de cambio. 

Los días en que haya clases de 
Educación Física los 
estudiantes podrán venir con 
ropa deportiva de cualquier 
color (polera de manga corta, 
shorts o calzas) y buzo de 
cualquier color sobre el short o 
las calzas. Deberán traer una 
polera de cambio. 

Los días en que haya clases de 
Educación Física los 
estudiantes podrán venir con 
ropa deportiva de cualquier 
color (polera de manga corta, 
shorts o calzas) y buzo de 
cualquier color sobre el short o 
las calzas. Deberán traer una 
polera de cambio. 

 
Venta de polera colegio:  
Hermanas Tello 
222798627 
Pje. 129, casa 841, Villa Lo Arrieta, Peñalolén 
 
*Además, la polera institucional puede ser adquirida en el comercio regular, y mandar a bordar la 
insignia a algún proveedor del servicio. 
 



 
En relación a la presentación personal general de los estudiantes, se exigirá lo consignado en nuestro 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar: pelo de color natural, limpio y peinado, uñas cortas (sin 
pintura), no se aceptarán piercing ni tatuajes en lugares visibles. 
 
Saludos cordiales,  

 
Magdalena Plant R 
Directora 
Colegio Sagrado Corazón  
 


