
 
C I R C U L A R    N° 021  -  Scuola Secondaria di II Grado 

 
 
Estimados apoderados: 
 
Ante algunas consultas y malos entendidos surgidos con respecto a la norma del uso de 
uniforme de parte de nuestros estudiantes, indicada en el Título II, “Deberes de los alumnos”, 
del Reglamento de Convivencia y Disciplina vigente en nuestra Institución y que pueden 
encontrar en el Diario Scolastico de sus hijos, les reproducimos a continuación el texto al cual 
nos referimos: 
 
“Presentación Personal: 
 
Es obligatorio el uso del uniforma oficial del Colegio, para todos los alumnos y alumnas sin 
excepción.  Los padres y apoderados deben ser los primeros en vigilar la correcta 
presentación de su pupilo o pupila. 
 
 
Uniforme de los alumnos:  

  

El uniforme de la Scuola consiste en:  
a) Polera blanca con cuello y dos botones, manga corta o larga, con los colores 

corporativos en el borde de las mangas, apertura en los costados para utilizarla fuera 
del pantalón, con insignia bordada en el bolsillo. En caso de usar polera o beatle 

debajo de la polera, éstos podrán ser sólo blancos.   

b) Sweater azul marino, liso, con puño y pretina doble, escote en “V” con inscripción 
“Scuola Italiana” bordada y con colores corporativos incorporados.  

c) Polar azul marino con cierre e insignia bordada.  En el caso de frío o lluvia se permitirá 
el uso de parka azul o negra, a partir de 1° básico.  

d) Los alumnos de III y IV medio podrán usar el polerón del viaggio di studio de su 

promoción, siempre que por su diseño lo permita la Dirección de la Scuola.     

e) Los varones usarán pantalón gris.   

f) Las damas llevarán falda-pantalón azul marino de casimir, según modelo oficial o 
pantalón de casimir, azul marino recto, a la cintura, con basta a la altura del taco del 
zapato y sin cortes laterales.  

g) Zapatos negros con cordones del mismo color y sin plataforma o zapatillas 
completamente negras.  

h) Calcetines azules, grises o negros para los varones.  

i) Para los varones se admite el pelo a la altura del cuello de la polera, puede ser tomado 
y en ningún caso con cintillo o rasta, ni teñido.  Siempre debe estar limpio.  No se 
admite ningún tipo de aros u otro tipo de adornos.   

j) Para las damas sólo se permite el uso de aros en sus orejas.  No se acepta el uso de 
ninguna otra prenda o adorno.  En cuanto a teñido del pelo se aceptan sólo colores 
propios de pelo.  



 
k) En la Scuola dell’Infanzia los alumnos usarán el uniforme completo de Educación 

Física de nuestra Institución, o el buzo del mismo con la polera blanca de la Scuola.  

l) El uniforme de Educación Física consiste en: polera blanca modelo Scuola Italiana, con 
cuello en V y colores corporativos en el cuello y puños, buzo azul italiano, según 
modelo y zapatillas deportivas, blancas y sin plataforma.” 

 
El único cambio que ha sufrido lo arriba indicado, es la actualización del uniforme de 
Educación Física, que se dio a conocer a los apoderados a través de la Circular N° 051 del 
Departamento de Educación Física, de fecha Mayo 2017, la cual indica: 
 
“EDUCACIÓN FÍSICA: 

Mujeres 

- Buzo modelo Scuola Italiana  azul savoya 
- Polera azul mangas blancas cuello en V 
- Calzas cortas Scuola Italiana 
- Shorts  modelo azul savoya Scuola Italiana 
- Calcetines y zapatillas Deportivas 
 
Varones 

-  Buzo modelo Scuola Italiana  azul savoya 
-  Polera azul mangas blancas cuello en V 
-  Shorts  modelo azul savoya Scuola Italiana 
-  Calcetines y zapatillas Deportivas” 
 
Con el fin de evitar malos entendidos y/o polémicas innecesarias, les solicitamos conversar 
con sus hijos acerca de la importancia de respetar las normas establecidas en una 
Comunidad y en la sociedad en general, para poder mantener una buena convivencia. 
 
Les saluda atentamente, 
 
 
 
          Eugenio Parra 
          Director de Área 
 
 
 
Santiago, 26 de Mayo 2017. 


