2022

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR Y PARTICIPACIÓN.

TÍTULO IV: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME DE LOS ESTUDIANTES.
Art. N°15: Presentación Personal.
El uniforme institucional constituye una expresión concreta de la pertenencia a nuestro colegio,
por lo que debe ser llevado con orgullo y respeto a la trayectoria institucional. La presentación
personal exigida a los estudiantes consiste en:
 Uso de pelo corto, ordenado y tradicional en los varones, sin irregularidad en el largo, sin
tintura ni diseños.
 Uso de pelo ordenado, cara descubierta en las damas, sin tinturas ni diseños.
 Uso de aros pegados al lóbulo de la oreja en las damas.
 Uso de uñas cortas y no pintadas o adornadas.
 No está permitido el uso de piercings, expansiones, joyas, el uso excesivo de pulseras,
muñequeras y bisutería u otros.
 Varones con su rostro correctamente rasurado.
 Damas sin maquillaje facial (Uso diario).
 Los días asignados como “Jeans Day” se mantendrán los puntos anteriores.
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Art. N°16: Descripción del uniforme

DAMAS
VARONES
Falda escocés burdeo/gris (el largo debe ser Pantalón gris.
Camisa blanca manga larga o polera blanca
inmediatamente sobre la rodilla)
Blusa blanca manga larga o polera blanca manga corta o larga, institucional, para uso
manga corta o larga, institucional, para uso diario.
Corbata gris con piocha.
diario.
Corbata gris con piocha.
Sweater burdeo con doble raya gris en
Sweater burdeo con doble raya gris en cuello, cuello, puños y cintura.
puños y cintura.
Poleron Burdeo
Casaca Institucional.
Poleron Burdeo institucional.
Casaca Institucional.
Zapatos tradicionales negros de colegio.
Poncho Institucional.
Calceta gris.
Accesorios del color institucional.
Zapatos tradicionales negros de colegio.
Media gris.
Accesorios del color institucional.
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PARA EVENTOS FORMALES
Blazer de paño, cruzado, color burdeo, con Blazer burdeo, con insignia institucional.
insignia institucional.
Camisa blanca manga larga.
Blusa blanca manga larga.
Corbata gris con piocha
Corbata gris con piocha.
Asistir con su pelo corto, sin aretes, sin
Asistir con su pelo tomado, sin maquillaje, ni piercings, sin collares, y los estudiantes de
uñas pintadas, cabellos sin tinturar, sin joyas, educación media, con su rostro bien
rasurado.
sin piercings ni bisutería.
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: (Para todos los estudiantes)
 Solo Polera burdeo, con cuello y bordes de mangas de color gris.
 Pantalón de buzo gris institucional.
 Calza gris para damas, short gris para damas y varones institucional.
 Zapatillas de uso deportivo.
 Calcetas blancas, polerón gris institucional con cierre. (borde color burdeo en capuchón,
bolsillos y cierre).
 Los estudiantes deben usar polera burdeo, calzas y shorts solamente en clases de
educación física y talleres, no pueden salir con estos del establecimiento.
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En cuanto al diseño institucional de todas las prendas utilizadas por los estudiantes, se encuentran en detalle en
nuestra página web: www.nshuerto.cl.
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Entiéndase como presentaciones de carácter Cívico, Actos Institucionales, Liturgias o cuando el colegio así lo
solicite.
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COTONA/DELANTAL:
(estudiantes desde 1° a 6º Año Básico, de forma obligatoria y de uso diario)
El delantal de las estudiantes:
• Delantal azul cuadrille para niñas.
• Cotona azul marino para los varones.
• Los delantales y cotonas deben llevar el nombre bordado en costado superior izquierdo. No
marcado con plumón, ni corrector.
COTONA/DELANTAL:
(estudiantes de Enseñanza Media, 7º Año Básico a 4º Año Medio)
• Es obligatorio el uso de cotona blanca, con nombre bordado en lado superior izquierdo, para
Laboratorio y/o cuando el profesor lo requiera.
UNIFORME TEMPORADA DE INVIERNO: (Para todos los estudiantes)
• Comienza el 1º día hábil del mes de junio y termina el primer día hábil posterior a las fiestas
patrias.
• Durante el periodo de invierno, podrán asistir diariamente con el buzo del colegio. Este debe
estar en óptimas condiciones de presentación e higiene.
• Casaca de tela impermeable y poleron color burdeo institucional.
• Los accesorios de abrigo en esta época tales como: guantes, gorro, bufanda, deben ser del
color institucional (burdeo o gris).

Uniforme Oficial
“Yo quiero decir que es necesario en todos un afán y esmero particulares y vivos por encaminar a los buenos
estudios y la disciplina escolar no tanto en iluminar el entendimiento cuanto a mejorar la voluntad, no tanto a
formar doctos y científicos cuanto honrados ciudadanos y ejemplares cristianos ”.
San Antonio María Gianelli

UNIFORME OFICIAL VARON

ACTOS OFICIALES:
BLAZER VARON - CAMISA BLANCA - PANTALON Y
CORBATA GRIS - ZAPATOS NEGROS

DE USO DIARIO:
CASACA VARON - POLERA BLANCA PIQUE PANTALON GRIS - CORBATA GRIS - ZAPATOS
NEGROS
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ACTOS OFICIALES:
SWETER VARON BURDEO - CAMISA BLANCA PANTALON GRIS - CORBATA GRIS - ZAPATOS
NEGROS

VESTIMENTA DEPORTIVA
BUZO DEPORTIVO DAMA Y VARON, POLERA
BURDEO, ZAPATILLAS ACORDES

UNIFORME OFICIAL DAMA

ACTOS OFICIALES:

ACTOS OFICIALES:

BLAZER DAMA BURDEO- BLUSA BLANCA - FALDA
CUADRILLE Y CORBATA GRIS - ZAPATOS NEGROS

SWETER DAMA BURDEO- BLUSA BLANCA - FALDA
CUADRILLE Y CORBATA GRIS - ZAPATOS NEGROS

USO DIARIO :

USO DIARIO :

POLERON DAMA BURDEO- POLERA BLANCA PIQUE
PIQUE- CASACA DAMA BURDEO- POLERA BLANCA PIQUEPIQUE
FALDA CUADRILLE - ZAPATOS NEGROS
FALDA CUADRILLE - ZAPATOS NEGROS
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VESTIMENTA DEPORTIVA

USO DIARIO :

BUZO DEPORTIVO DAMA Y VARON, POLERA
BURDEO, ZAPATILLAS ACORDES

POLERA BLANCA PIQUE- FALDA CUADRILLE ZAPATOS NEGRO

DETALLE INSIGNIA REGLAMENTARIA

DETALLE POLERON GRIS
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COTONAS POR NIVEL
LA COTONA COLEGIAL NIÑOS
COLOR AZUL. SU USO ES
OBLIGATORIO DESDE PREBASICA
A SEXTO BÁSICO. (Debe llevar nombre
bordado)
EL DELANTAL COLEGIAL NIÑA ES
DE USO OBLIGATORIO DESDE
PRIMERO BÁSICO A SEXTO
BASICO. (Debe llevar nombre bordado).

LA COTONA COLEGIAL NIÑOS
COLOR AZUL. SU USO ES
OBLIGATORIO PARA PREBASICA
(Debe llevar nombre bordado)
EL DELANTAL NIÑA CON DETALLES
EN ROJO ES DE USO OBLIGATORIO
PARA PREBASICA. (Debe llevar nombre
bordado).
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