
                                         
 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº1 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

Estimados (as) madres, padres y apoderados(as): 
 

Junto con saludarlos(as) a través del presente quisiéramos informar a ud.           
actividades que como Departamento se han desarrollado dando inicio al año escolar. 

 
En primera instancia hemos premiado a nuestras estudiantes que se destacaron           

durante el año 2016, obteniendo el 100% de asistencia.  
 
Durante el año 2017 consideraremos como criterio a evaluar la asistencia y            

puntualidad de nuestras estudiantes. 
 
Por otro lado, quisiéramos dar a conocer que nos encontramos socializando el            

manual de convivencia escolar 2017 a nivel de curso, a fin de fortalecer el              
cumplimiento de este. Para lo cual, SOLICITAMOS SU COOPERACIÓN, especialmente en           
los siguientes artículos: 

 
ARTÍCULO 11.3: USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL  
 
11.3.1 Uso del uniforme  
 
El Uniforme del Establecimiento de Pre kínder a Enseñanza Media es:  
 
✓ Falda escocesa, según el modelo dado (cuatro dedos arriba de la rodilla), Polera              
blanca del establecimiento, Sweater liso azul marino escote V con insignia bordada y             
letras de color blanco, Calcetas, pantys o bucaneras (bajo la rodilla) azul marino (no              
está permitido el uso de polainas), Zapatos escolares negro , Parka del establecimiento             
y/o polar institucional.  
 
✓ El pantalón debe ser de paño azul, corte recto a la cintura. El uso de este será                  
durante los meses de mayo a septiembre.  
 
Delantal  
✓ Pre kínder y kínder: El uso de delantal escocés (azul y gris) es obligatorio  
✓ 1º a 6º básico: El uso de delantal cuadrillé azul es obligatorio  
 
Otras consideraciones al uniforme  
✓ Accesorios permitidos : Bufanda o cuello, guantes, gorro, moños, trabas, cintillos etc.            
Deben ser de color azul marino, blanco o gris.  
✓ Cabe destacar que el uso de gorro, cuello y bufandas dentro del establecimiento no               
se encuentra permitido.  
 
11.3.2 Educación física: para la clase las estudiantes deben usar:  
✓ Buzo (corte tradicional, no ajustado tipo pitillo)  
✓ Polera oficial del Colegio  
✓ Zapatillas deportivas (no se permitirá el uso de zapatillas de colores llamativos y flúor               
ni zapatillas de lona)  
✓ Elementos de aseo personal requeridos de acuerdo a lo solicitado por la profesora              
según el nivel de enseñanza.  
✓ El uso del buzo del establecimiento, se permitirá solo los días de clases de educación                
física o bien cuando sea solicitado por el establecimiento. Por lo cual, cuando la              
estudiante asista con buzo en horario que no corresponda a educación física deberá             
presentar comunicación escrita por el apoderado(a) señalando los motivos.  
✓ Las estudiantes que asisten de los talleres ACLE deberán asistir al establecimiento con              
uniforme escolar, vistiendo posteriormente para el desarrollo del taller podrá cambiar           
de vestuario.  
 



                                         
 

 
 
Artículo 11.4: Presentación personal  
 
✓ Las estudiantes deben presentarse todos los días con el uniforme del colegio.  
✓ Podrán usar un par de aros pequeños sólo en el lóbulo de las orejas.  
✓ Las estudiantes deberán mantener el cabello ordenado, con la cara y oreja 
despejada, sin tinturas, mechas u extensiones de colores llamativos, tales como rojo, 
azul, amarillo, naranjo, rosado, verde, etc.)  
✓ Deberán mantener una cara limpia y natural, es decir, sin maquillaje.  
✓ Al interior del establecimiento no se permite el uso de joyas, accesorios, piercing, 
expansores, tatuajes y trenzas de hilo, macramé, conchitas u otras similares.  
 
 
Artículo 11.5: Asistencia y Puntualidad  
 
Nuestro colegio considera que la asistencia y puntualidad son esenciales para el            
desarrollo integral de nuestras estudiantes, ya que ello les permitirá la formación de             
responsabilidad con las actividades y respeto tanto por el aprendizajes propio como            
por los de sus compañeras, entendiendo que el llegar a la hora no perturbará el               
desarrollo normal de la clase y beneficiará el ambiente del aula. 
 

Recordamos que el Manual de Convivencia Escolar se encuentra en su versión            
extendida en nuestra página web www.fcsanjose.cl  

 
En consideración a que udes. son los principales formadores de nuestras           

estudiantes, esperamos contar con su apoyo y en conjunto lograr una buena y sana              
convivencia en nuestra comunidad educativa. 

 
 
Atte.  

Departamento de Formación y Convivencia 
 
 

http://www.fcsanjose.cl/

