COLEGIO RUBEN CASTRO
VIÑA DEL MAR.

COMPROMISO FORMAL
USO DE UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Declaro conocer los PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR del
Colegio publicados en la Agenda de los alumnos, en la página web del establecimiento y
cada año analizada en la primera reunión de subcentros.
Allí se establece la norma de presentación personal diaria de los alumnos:
“Velar para que sus pupilos concurran al establecimiento con su uniforme completo y
una adecuada presentación personal”.
En ciertos aspectos como el corte de pelo y otros que aquí se nombran sin agotarlos,
el Colegio NO puede ir y venir con la moda. Es responsabilidad de la familia asumir esta
área formativa teniendo especial cuidado en el aseo personal, afeitado diario si es necesaria,
exclusión de tinturas de pelo y adornos a la persona o al uniforme (como collares, pulseras,
aros, anillos, pintura de uñas, gorros, insignias de otras instituciones, etc.) que no estén
expresamente autorizadas.
En cuanto al uso del UNIFORME, es OBLIGATORIA la asistencia a clases con
uniforme completo: vestón AZUL PIEDRA SIN SOLAPAS con la insignia del Colegio
COSIDA en el bolsillo superior externo, pantalón gris, camisa celeste o blanca, corbata
institucional, jersey azul, zapatos negros y calcetín gris. En los actos oficiales del Colegio, la
camisa debe ser blanca. La tenida de verano se usará durante todo el mes de marzo y desde
el 01 de Octubre, hasta el término del año lectivo.
El equipo oficial para las clases de Educación Física debe utilizar short oficial azul
marino y pantalón recto con identificación del Colegio y chaqueta azul con dos franjas
blancas; polera blanca con insignia y ribetes en cuello y mangas.
Durante los meses de invierno se permitirá el uso de Parka Oficial, recta, azul, con
logo del Colegio, franja reflectante y con la inscripción “Fides et Labor” en la parte
posterior. No se aceptará una indumentaria similar.
Por tanto, el apoderado que suscribe, se compromete a enviar a su pupilo de
acuerdo a los párrafos citados, desde el PRIMER DÍA DE CLASES del año escolar 2019.
NOMBRE DEL ALUMNO:
CURSO:
NOMBRE APODERADO:
FIRMA APODERADO:

FECHA:

