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Sr. Apoderado. Le saludamos en la paz del Señor Jesús, esperando que se encuentre bien junto a su familia.
A través de este comunicado recordamos a usted que, según lo informado en la circular Nº 2 de nuestro colegio, con fecha 24 de marzo del presente
año, en el punto 3 de dicha circular, se informaba que en lo referente al uniforme escolar del colegio, este no se exigiría totalmente durante el primer
semestre pensado en distender su carga económica al inicio del año escolar. En esta misma circular se señalaba que el objetivo de este
aplazamiento, era que en el segundo semestre todos los alumnos tuviesen el buzo del colegio, para que se presentasen correctamente uniformados
(siendo el uniforme oficial el Equipo de Educación Física).
El plazo para que su pupilo se presente correctamente uniformado se exigirá a partir del lunes 25 de julio. Fecha de inicio del 2do semestre. Le
recuerdo que el uso del uniforme es obligatorio (norma estipulada en el reglamento interno que usted leyó, al matricular a su hijo en el colegio). La
cotona verde para los varones y delantal cuadrillé amarillo para las damas también es de uso obligatorio.
El uniforme está compuesto de la siguiente manera:
Varones: Cotona verde botella. Equipo de Ed. Física del colegio, polera blanca cuello polo verde y bordado con el logo del colegio en verde, short
verde botella, zapatillas blancas y/o negras, no otro color. Para los meses de invierno que se avecinan están autorizadas las Parkas de color gris, azul
marino, negro, verde botella (en un solo color) o la parka del colegio, que no es obligación obtenerla. En cuanto a los accesorios como gorros,
guantes, cuello polar, bufandas y jockey de verano deben ser grises o verde botella.
Damas: Delantal de color cuadrillé amarillo, abotonado, sin escrituras ni rayados, Equipo de Ed. Física del colegio, polera blanca cuello polo verde y
bordado con el logo del colegio en verde, calzas verde botella, zapatillas blancas y/o negras, no de otro color. Para los meses de invierno que se
avecinan están autorizadas las Parkas de color gris, azul marino, negro, verde botella (en un solo color) o la parka del colegio, que no es obligación
obtenerla. En cuanto a los accesorios como cintillos, trabas, colets, pinches, gorros, guantes, cuello polar, bufandas y jockey de verano deben ser
grises o verde botella. (Extracto del Manual de Convivencia del Colegio Cristiano “Los Pinos”. Aprobado por el Ministerio de Educación, a través de la
SEREMI V REGION).
Todo debe estar marcado con nombre y apellido.
Es responsabilidad del apoderado velar porque se cumpla la excelente presentación personal de su pupilo.
Ruego tomar conocimiento. Saluda atentamente a Ud.
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