Circular N°4
Uso de uniforme deportivo

Estimadas y estimados apoderados:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien.
Queremos informarle que en base a lo observado durante este primer mes de clases,
sumado a las inquietudes planteadas en las reuniones de apoderados y haciéndonos
conscientes de la falta de rutinas y hábitos en nuestros estudiantes para realizar
adecuadamente el cambio de vestuario, de uniforme a buzo y viceversa, es que hemos
decidido flexibilizar en esta área, permitiéndoles a nuestros niños, niñas y jóvenes asistir
con el buzo institucional desde la casa los días que tengan deporte, educación física y
algún taller deportivo. En todos los cursos.

Sabemos que las clases de educación física son muy importantes para el desarrollo de
nuestros estudiantes y las docentes se han visto obligadas a otorgar más tiempo del
adecuado para el cambio de vestuario, lo que resta minutos valiosos de las actividades
planificadas.

También somos conscientes de los espacios reducidos y las complicaciones que
podrían ocasionar los cambios de temperatura en invierno, entendiendo que los
resfriados suelen confundirse con la sintomatología Covid.

Ante todas estas adversidades, es que hemos decidido flexibilizar con esta medida, al
menos durante este primer semestre.

Será su responsabilidad y compromiso con nuestra institución resguardar el
cumplimiento del uso correspondiente del uniforme deportivo, los días que corresponda
pues usted deberá resguardar que su hijo e hija asista con las prendas señaladas en
nuestro reglamento, además de la polera de cambio que debe traer y los artículos de
aseo personal, como jabón y desodorante. En el caso de no responder estrictamente
con esta medida revertiremos inmediatamente la flexibilización para cada estudiante.
El vestuario para el taller de fútbol también debe ser el uniforme institucional, así como
para el resto de los talleres.

Esperamos que esta disposición sea acogida y respetada por el buen funcionamiento
de nuestro colegio.
Saluda atentamente a usted
Equipo Directivo

