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CIRCULAR N° 6 SOBRE UNIFORME ESCOLAR

ASUNTO: INDICACIONES SOBRE UNIFORME ESCOLAR.
PARA     : MADRES, PADRES, APODERADOS Y  ESTUDIANTES

Estimadas madres, padres , apoderados y estudiantes, por medio de la presente circular se
entrega información respecto al uso del uniforme escolar en el Instituto María Auxiliadora.

En nuestro Proyecto Educativo Institucional consideramos que la correcta presentación
personal es un signo de cultura y educación. En este sentido recordamos que el uso del
uniforme escolar es obligatorio, ya que contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia, la
igualdad entre pares y el orden en la comunidad educativa.

El uso obligatorio del uniforme escolar se ha informado a través diferentes medios, como
son: reuniones de apoderados, página oficial del Instituto, reglamento interno (RIE),circular
informativa y en el contrato de prestación de servicios educacionales.

En la presente circular, se señalan las actualizaciones relacionadas al uso del Uniforme
Escolar, que serán incluídas en el Reglamento Interno, para brindar mayor bienestar a
nuestras estudiantes y sus familias.

a) Respecto al uniforme escolar oficial: contempla la utilización de falda tableada escocesa
azul con gris, largo hasta la rodilla, o pantalón color azul marino corte recto; sweater azul con
insignia blanca IPMA, polera de piqué blanca con ribete azul en el cuello e insignia azul en el
pecho, calcetas azul marino o pantis color grafito, zapatos escolares color negro. Este uniforme
será utilizado en todas las ceremonias oficiales, las que serán informadas con anterioridad a las
estudiantes.

b) Respecto al uniforme oficial de Educación Física: polerón con cierre, gorro e insignia del
Instituto (Logo blanco letras negras), Pantalón o calza con insignia IPMA Color blanco,
Zapatillas deportivas blancas o negras. Este uniforme podrá utilizarse cualquier día de clases, o
en salidas pedagógicas, exceptuando aquellos eventos considerados ceremonias oficiales.

c) Accesorios tales como: bufandas, gorros, trabas o elásticos para el cabello y guantes, los
cuales deben ser de color: azul marino, gris, blanco o negro.

e) Uniforme de Especialidad: Las alumnas que cursen 3° y 4°medio, deberán contar con el
uniforme de su especialidad estipulado por el establecimiento, el que será exigencia para
sus clases de taller y la realización del proceso de práctica, de acuerdo al reglamento de cada
especialidad.

g) Uso de polerones para las alumnas de 4° Medio: Será autorizado desde Dirección
Pedagógica, siempre y cuando su diseño sea aprobado con anterioridad. Podrán usarlo
durante todo el año. Se exceptúa su uso en ceremonias oficiales.



Consideraciones sobre el uso del uniforme escolar.

a) En caso que alguna familia, tenga razones fundadas para que la estudiante no utilice el
uniforme escolar, la Dirección del Colegio, podrá eximir total o parcialmente, temporal o
de manera definitiva su uso, previa reunión y toma de acuerdos con los apoderados.

b) Las estudiantes migrantes, que no puedan acceder al uniforme escolar, tendrán
autorización para presentarse sin el uniforme del Instituto, durante todo el primer año
escolar en Chile, previa solicitud del apoderado y toma de acuerdos.

c) La Dirección del colegio, en aquellos casos contemplados en el Ordinario N° 768 de la
Superintendencia de Educación, que establece los derechos de los niños, niñas y
estudiantes trans en el ámbito de la educación, autorizará las adecuaciones del uniforme
que sean pertinentes.

d) Las estudiantes embarazadas podrán adecuar el uniforme escolar según las necesidades
de su estado.

e) El uniforme escolar puede ser adquirido en el comercio que la familia estime conveniente.

f) El incumplimiento al uso del uniforme, no tiene sanción en el reglamento interno del
establecimiento, por lo tanto se deroga el Artículo 19 de nuestro RIE, que establecía
como falta leve el uso inadecuado del uniforme escolar.

g) Todas las actualizaciones y características del uniforme escolar pueden encontrarse en
https://www.ipmapmontt.cl/index.php/uniforme-escolar

Esperando su acogida, saluda  atentamente a ustedes

"Hagamos nosotros todo lo que esté a nuestro alcance y el Padre de la Divina Misericordia suplirá lo

que falte." Don Bosco.
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