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La puntualidad es una exigencia educativa.
Horario de clases regulares
Jornada de la mañana
08:30 a 13:20
Jornada de la tarde

14:30 a 16:55

Jornada de la tarde (cuando
sólo hay barcaza)

14:15 a 16:45 (recuperación una
semana después)

Situaciones irregulares
Atraso o inasistencia
Requiere pase para ingresar a
clases
Tercer atraso
Suspensión de clases hasta
presentarse con su apoderado. No
se aceptarán justificaciones por
teléfono.
Inasistencia (jornada entera o
Requiere justificación del
por horas)
apoderado escrita o presencial o
certificado de atención de salud.
No se aceptarán justificaciones
por teléfono.
Retiro planeado antes del fin de Requiere presencia del apoderado
la jornada
y firma del
Retiro de improviso por fuerza libro de salidas
mayor

1. Todos los trámites señalados en relación con las situaciones
irregulares descritas serán resueltas por el inspector a cargo del
curso respectivo.
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DAMAS

VARONES
Uniforme de clases regulares
Polera institucional gris (HC) o Polera institucional gris (HC) o
blanca (TP)
blanca (TP)
Sweater gris, escote en V
Sweater gris, escote en V
Falda plisada de paño gris
Pantalón de paño gris, corte
recto
Pantalón de paño azul marino
Panty gris
Corte de pelo máximo hasta el
cuello de la camisa
Calceta gris
Zapatos escolares negros
Zapatos escolares negros
Prohibido
el
exceso
de Prohibidos los aros, joyas y
maquillaje, joyas y piercing
piercing
Aseo diario
Aseo diario, afeitado
Equipo de Educación Física
Polera institucional gris
Polera institucional gris
Pantalón de buzo gris
Pantalón de buzo gris
Zapatillas deportivas
Zapatillas deportivas
1. Los estudiantes deben presentarse con uniforme diariamente y
cambiarse de ropa antes y después de Educación Física y de los
Prácticos del TP.
2. Si por motivo de fuerza mayor el alumno no pudiese vestir
uniforme completo temporalmente, deberá concurrir el apoderado
a dar la justificación a Inspectoría General.
3. En la instancia del Día del Color, en el caso de las damas, se
solicita no usar minifaldas, transparencias y escotes pronunciados
en el contexto académico.

