
 

 

COLEGIO SAN JORGE 
SUBDIRECCIÓN 

                                                                                                     Arica, 25 de Mayo del 2022 
 

INFORMATIVO 
 
SEÑOR(A) APODERADO(A): 
 
Se informa a Ud. que a contar del día miércoles 01 de Junio se hará exigible el uso del 
uniforme escolar. Los estudiantes pueden asistir con cualquiera de las tenidas oficiales.  
 
Tenida Formal 

 
Varones: Zapatos negros (no zapatillas); pantalón y calcetines grises; vestón azul marino, 
camisa blanca, corbata oficial suéter azul marino e insignia Oficial del Colegio; parka azul sin 
estampados o polar azul con insignia. Se permite el uso de gorro con los colores oficiales del 
Colegio sólo en recreos y clases de Educación Física 

 
Damas: Zapatos negros (no zapatillas); calceta o panties azules, falda escocesa, camisa blanca 
cuello redondo; corbatín, blazer y suéter azul marino e insignia oficial. Se permite el uso de 
gorro (para la protección solar) y bufanda con los colores oficiales del Colegio. 

 
Para una mayor comodidad de los alumnos y alumnas se ha implementado una polera azul 
oficial que se utilizará con el uniforme formal en vez de la camisa blanca en los meses de 
mayor temperatura. 

 
Tenida Deportiva:  

 
Varones: Buzo Oficial, short azul azulino con insignia, polera blanca oficial y calcetas o medias 
blancas. 

 
Damas: Buzo Oficial; calza o short azul debidamente marcado, polera blanca oficial, calcetas o 
medias blancas, por ningún motivo de colores. 
La polera deberá pasar 10 cm. bajo la cintura y no estar ceñida al cuerpo, el pantalón debe 
llegar a la cintura. 

 
Para todos los efectos tanto la tenida formal como la deportiva constituyen el uniforme 
escolar, el que debe estar en buenas condiciones hasta el término del año escolar. 

 
Al mismo tiempo se solicita administrar las medidas necesarias para evitar los atrasos 
en el ingreso a clases, (Recordando que existe cierta flexibilidad en relación al tráfico 
vehicular) el horario de ingreso a clases es a las 07:45 horas, hora máxima de atraso 
08:15 horas.  
 
Ante lo expuesto solicito a Ud. administrar las medidas pertinentes y evitar el 
incumplimiento de la normativa vigente. 
 
Le saluda atentamente a Ud. 
 
                                                                                                  Ricardo Vergara Contreras 
                                                                                                                Subdirector 
 


