
 

 

Providencia, enero 2022 

Estimada Comunidad Escolar: 

La presentación personal es uno de los hábitos que refleja el respeto por sí mismo/a, por los 

demás y por el colegio. Promovemos la presentación personal como un valor formativo que 

refuerza el autocuidado, la identidad y sentido de pertenencia, considerando además la 

austeridad, sencillez y sobriedad. 

Dado lo anterior, teniendo en cuenta la situación actual, nuestros/as estudiantes podrán asistir al 

colegio el año 2022 tanto con el uniforme tradicional y/o uniforme de educación física según el 

nivel: 

UNIFORME TRADICIONAL 
PREKINDER Y KÍNDER  

-Pantalón de buzo institucional y/o buzo azul marino 
-Polera blanca oficial del colegio  
-Para Ed. Física y/p psicomotricidad polera verde oficial del colegio  
-Polerón azul marino del colegio y/o polerón verde de Ed. Física 
-Short azul, patas azules 

UNIFORME TRADICIONAL 
1° A 4° BÁSICO 

-Pantalón de buzo institucional y/o buzo azul marino 
-Polera blanca oficial del colegio 
-Polerón azul marino del colegio  
-Short azul, patas azules 
-Calcetines grises o azul marino 
-Zapatos negros o zapatillas negras 
-Sweater azul marino con insignia y/o polerón oficial del colegio 
-Parka, chaquetón azul marino con insignia, sin accesorios. 

-Delantal y/o cotona Párvulos a 4° básico 

UNIFORME TRADICIONAL  
5º a IV° MEDIO 

 UNIFORME OPCIONAL   
5º a IV° MEDIO 

VARONES: 
-Pantalón de vestir gris. 
-Polera oficial del colegio. 
-Calcetines grises o azul marino.  
-Zapatos negros o zapatillas negras.  
-Sweater azul marino con insignia y/o polerón 
oficial del colegio. 
-Parka, chaquetón azul marino con insignia, 
sin accesorios. 

-Pantalón de buzo institucional y/o buzo azul 
marino 
-Polera blanca oficial del colegio 
-Parka, chaquetón azul marino con insignia, 
sin accesorios 
-Polerón azul institucional o polerón azul 
marino sin diseño. 
 

DAMAS: 
-Jumper tradicional azul marino con insignia. 
-Polera oficial del colegio. 
-Calcetas y/o panty azul marino. 
-Zapatos negros o zapatillas negras. 
-Sweater azul marino con insignia y/o polerón 
oficial del colegio. 
-Parka, chaquetón azul marino con insignia, 
sin accesorios. 

 

 

UNIFORME DE EDUCACION FÍSICA Y DEPORTE 
1° a IV° MEDIO 

-Pantalón de buzo institucional y/o buzo azul marino 
-Polera verde oficial del colegio 
-Polerón azul marino del colegio y/o polerón verde de Ed. Física 
-Short azul, patas azules institucionales. 



 

 

 

Los criterios generales de presentación personal emanan de nuestro Manual de Principios y 

Normas publicados en nuestra página web. 

Respecto a las prendas de prendas de vestir y materiales del estudiantado, deberán estar 

debidamente marcados. 

La Dirección del Colegio enviará a medados de enero con las fechas importantes para el inicio del 

año escolar. 

Se despide fraternalmente, confiando en María Nuestra en este nuevo inicio de año escolar. 

 

EQUIPO DIRECTIVO. 

Síguenos en :  
Instagram : ciademariaseminario.cl 
Sitio Web  : www.ciademariaseminario.cl 

 

 


