
 

Coquimbo, 19/05/2022 

COMUNICADO INSTITUCIONAL: 

IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

Estimados Padres y Apoderados: 

La dirección del colegio San Marino College, ha mostrado gran disposición a dar las facilidades a los 

padres y apoderados en el uso del uniforme escolar, por parte de los/as estudiantes una vez 

comenzadas las clases presenciales, debido a que se comprende que no estuviesen preparados para 

este retorno, por lo que se dieron sugerencias para que pudieran incorporarse a clases presenciales 

con algunos elementos distintivos del vestuario del uniforme institucional. 

Sin embargo, no se ha estado cumpliendo y respetando los acuerdos al que se llegaron en el último 

Consejo Escolar desarrollado en diciembre de 2021, referido al uso del uniforme institucional 

durante el año 2022, debido a la pandemia y a la situación económica que enfrenta nuestro país. 

En consecuencia, a partir de junio del presente año, los/as estudiantes, deberán cumplir con ciertas 

disposiciones presentes en nuestro Reglamento Interno.  

En cuanto a la presentación personal en el uso del uniforme y buzo Institucional, se dará dar curso 

a la siguiente presentación personal: 

Artículo 2. 
DAMAS: 
Jumper (o falda) cuadrille, oficial de la Escuela (gris-turquesa) con un largo de 5 centímetros sobre 
la rodilla. 
Polera oficial del Colegio, color turquesa (o gris con o sin insignia), con insignia bordada. 
Calceta gris. 
Pantys grises (día frío). 
Pantalón de tela gris. 
Zapatos negros. 
Chaleco institucional o gris y/o color turquesa, chaqueta gris con (o sin) insignia bordada oficial del 
Colegio. 
 
Artículo 3 
VARONES: 
Pantalón de tela gris. 
Polera oficial del Colegio, color turquesa (o gris), con insignia bordada. 
Chaleco y/o chaqueta gris o color turquesa con insignia bordada, oficial del Colegio 
Zapatos negros.  
Calcetines grises. 

 



Artículo 4. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

a) Buzo oficial del Colegio (o buzo gris) 
b) Short o pantalón gris oficial del Colegio para varones. Calza oficial del Colegio (o gris) para 

damas. 
c) Poleras polo color turquesa (o gris), con insignia bordada, oficial del Colegio.  
d) Zapatillas color blancas (o negras) (no usar zapatillas con plataforma, ni de lonas. Ni muy 

planas, ni zapatos deportivos, que provocan lesiones y/o accidentes). 
e) Toda prenda adicional para el invierno deberá ser gris (guantes, bufandas, gorros). 
f) Toda prenda de vestir deberá estar marcada con el nombre del alumno. El colegio no se 

hace responsable por pérdidas dentro del establecimiento. 

Nota: No se permitirán poleras, polerones, chalecos de otros colores que no sean institucional, 
como tampoco el uso de petos y jean. 
 
Artículo 5. 

Con relación a la presentación personal, los alumnos deberán considerar las siguientes disposiciones 
especiales: 

En las damas: 

a) Si el pelo es largo, o sea, bajo los hombros, debe estar permanentemente tomado con un 
colet. Para el cabello corto, el peinado debe permitir visualizar a la alumna con la cabellera 
ordenada. 

b) No serán permitidos los cabellos teñidos, visos, reflejos ni decoloraciones ni cabello de 
colores llamativos. 

c) No se aceptarán el uso de maquillaje y de uñas pintadas. 
d) No se aceptarán el uso de piercing, aros en cejas, lengua, nariz, labios o cualquier otro objeto 

que no sea del uniforme escolar. 

En los varones: 

a) El pantalón con largos de pierna y tiro normales, a la cintura. 
b) El cabello largo debe estar tomado. 

c) El afeitado debe ser diario. No se permite el uso de barba ni patillas. 

d) Gorros, capuchas o jockeys sólo para ser usados al exterior de la sala de clases. 

e) No se aceptará el uso de aros, joyas, cadenas y accesorios propios de las diversas tribus 
urbanas, como cinturones, pulseras, etc. 

 
   Artículo 6. 
    Procedimiento de incumplimiento 

a) Según la falta cometida, dialogar, un llamado de atención y amonestación escrita.  
b) Citar al apoderado y hacer firmar un compromiso junto al estudiante. 
c) Conocer íntegramente el Reglamento Interno de Convivencia y Disciplina. 
d) Será supervisado y evaluado constantemente desde su Jefatura de curso e Inspectoría 

General. 
e) Es obligación del apoderado velar por la higiene y presentación personal de su pupilo. El 

Colegio revisará (observará) periódicamente la higiene y presentación personal del alumno. 
Cualquier anomalía se informará al apoderado en forma escrita o personalmente. Es 



compromiso del apoderado dar solución inmediata a los requerimientos del Colegio en este 
ámbito. 

f) La reiteración de las faltas dará curso a una condicionalidad. 
 
Nota 1: Condicionalidad de matrícula: Consiste en establecer condiciones especiales de 
comportamiento del estudiante, de sus padres y apoderados. La condicionalidad tendrá duración 
durante el año escolar, lo cual dejará al estudiante en observación por el resto del periodo escolar 
en curso, de no haber una mejora en la conducta que se desea mejorar en el estudiante, se 
procederá a condicionar la renovación de la matrícula. 
 

Nota 2: En caso de que el alumno no tenga el uniforme o parte de él, en algún periodo del año, 
será responsabilidad del apoderado solicitar en Dirección la autorización correspondiente, 
indicando el plazo que durará tal situación y respetarla. 

Añadido a lo anterior: 
 
Les recordamos, además, que todos/as las/os estudiantes deben cumplir con los protocolos 

COVID19 implementados por el colegio, para minimizar el riesgo de contagios al interior del 

establecimiento. 

Todas estas medidas, tienen como fin favorecer el trabajo educativo en un ambiente escolar de 
formación, que evite las distracciones y permita a los/as estudiantes centrar su atención en los 
aprendizajes. 
 
 

Dirección e Inspectoría  
 

 


