
 

                                                                                         Lunes 28 de Marzo,2022 

Estimadas Familias: 

                                      Junto a un afectuoso saludo y esperando como siempre se 

encuentren bien, desde el Departamento de Convivencia Escolar, queremos 

solicitarles su respaldo y compromiso, en relación a los siguientes puntos, los que se 

encuentran en nuestro reglamento interno y también fueron tratados en el Consejo 

Escolar 2021 y 2022.  

Presentación Personal:  

 Uniforme Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

*Plazo cumplimiento uniforme: 

Viernes 01 Abril.  

 

*Plazo cumplimiento polera: Jueves 

14 Abril. 
 

El año pasado se estableció como 

acuerdo, en el consejo escolar el uso 

de: Pantalón de buzo azul o Jean 

tradicional azul. Poleron oficial del 

colegio.  

Se suma a este acuerdo polera roja 

institucional y/o polera de deportes 

del colegio.  

 

Educación Física: Ropa deportiva 

institucional (short azul-calzas rojas 

y polera de educación física del 

colegio) 
 

Presentación Personal: 

 Corte de pelo y adornos.  

No se exigirán cortes de pelo 

específicos, sin embargo, será 

obligación mantener una correcta 

higiene del pelo y que el corte 

respectivo que cada estudiante 

ocupe, le permita tener un rostro 

despejado y que no obstaculice la 

visión.  

Los varones que utilicen el cabello 

largo, deberán traerlo amarrado, 

igualmente se les prohíbe a los 

varones los peinados punk , el cabello 

teñido , maquillaje , aros y piercing.  

 

A las damas se les prohíbe el uso de 

maquillaje, cabello teñido, esmalte 

en las uñas, aros colgantes, aros 



 

 

Agradecemos a todas las familias, padres y/o apoderados, también a nuestros 

estudiantes, quienes han cumplido y siguen cumpliendo, la normativa de 

nuestra comunidad. Lo anterior teniendo en cuenta, que si bien hemos tenido 

que adaptarnos a diversas situaciones producto de esta Pandemia, nuestro rol 

es formar en valores y las normas, son necesarias para poder convivir de 

manera segura dentro de nuestra comunidad educativa.  

Debemos cuidar entre todos, el buen clima que nos caracteriza, un ambiente 

sano donde todos los niñas, niñas y jóvenes del colegio Amancay, pueden 

desenvolverse con plena libertad. ¡Sigamos trabajando juntos…Formando con 

afecto, para convivir con respeto! 

Estamos seguros que contaremos como siempre con su compromiso y respaldo. 

Con un afectuoso saludo, me despido.  

Verónica Alvarado Vergara 

Coordinación Convivencia Escolar 2022 

Contacto: convivenciaescolar@amancaylimache.cl 
 

artesanales, aros en nariz y/o boca 

collares, pulseras, piojitos, que no 

correspondan al uso de uniforme. 
 

Puntualidad y asistencia:  

 Hora de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Inicio control de ingreso 

inspectoría: Viernes 01 de Abril.  
 

 

El ingreso puntual al colegio es un 

valor importante en la formación 

personal, por lo tanto es 

responsabilidad del estudiante, 

junto a sus padres y/o apoderados 

cultivar este valor. 

El horario de ingreso al colegio, para 

iniciar nuestra jornada es a las 

08:00 hrs.  

 

Los inspectores llevarán un control 

interno y mediante la agenda de los 

estudiantes. Debiendo los 

apoderados, presentarse a firmar 

hoja de registro, cada vez que el 

estudiante complete tres atrasos.  

 


