
 “Formando personas con visión de futuro” 

Machalí, …………  de  ……………………………………………. de  202….. 

COMPROMISO  USO  DEL  UNIFORME 

 

Yo  ………………………………………………………………………………………………………….   RUT:  ………………………………………………. 

 Apoderado(a) de  ………………………………………………………………………………. Alumno(a) de  ………………………………………. 

estoy en conocimiento del Proyecto Educativo del Colegio Real de Carén, de su Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación con los cuales estoy de acuerdo y he aceptado al momento 

de matricular a mi hijo(a); entendiendo que parte del proyecto y esta reglamentación contempla el uso del 

uniforme institucional, acepto y asumo el compromiso de que mi hijo(a) lo use de acuerdo a las disposiciones del 

Colegio. 

VARONES FORMAL 

• Polera institucional (cuello pique) 

• Pantalón de colegio (gris) 

• Zapatos negros (no zapatillas de lona) 

• Polerón institucional (naranja mangas negras) 

• Parka negra o azul (sin marcas o dibujos) 

• Corte de pelo escolar, sin cortes extravagantes 

ni tinturas de pelo. 

VARONES  EDUCACIÓN FÍSICA 

• Polera institucional (cuello polo) 

• Pantalón del buzo negro (sin marcas o logos) 

• Polerón institucional buzo 

• Zapatillas deportivas 

• Pantalón corto negro 

• Polera de recambio color blanco 

DAMAS  FORMAL 

• Polera institucional (cuello pique) 

• Falda plizada color gris (basta no más corta que 

3 dedos sobre la rodilla) 

• Zapatos negros (no zapatillas de lona) 

• Polerón institucional (naranja mangas negras) 

• Parka negra o azul (sin marcas ni logos) 

• No se permiten tinturas de pelo 

DAMAS EDUCACIÓN  FÍSICA 

• Polera institucional (cuello polo) 

• Pantalón del buzo negro (sin marcas ni logos) 

• Polerón institucional buzo 

• Zapatillas deportivas 

• Polera de recambio color blanca 

• Short negro (no rebajado) 

El uniforme debe ser utilizado en su forma tradicional, es decir, toda modificación que tenga que ver con 

tendencias de moda, estilos de vestuarios no está autorizado. Esto es tanto para el uniforme formal como para el 

uniforme de Educación Física. 

Importante:  El uso del uniforme de Educación Física, debe ser usado sólo los días que correspondan clases de 

Educación Física y/o Deportes. 

 He sido informado(a) que el uso del uniforme es a contar del primer día de clases, por lo que me 

comprometo a hacer que mi hijo(a) cumpla con él. 

 

 ………………………………………………………………………….. 

 Firma Apoderado(a) 


