Centro Educativo Salesianos Alameda
Coordinación de Ambiente
Santiago

PRESENTACIÓN PERSONAL – UNIFORME- MATRÍCULA 2019

Sr(a) Apoderado(a):
Reciban un cordial saludo, solicitamos a usted desde ya tener presente las siguientes orientaciones
básicas que se encuentran en nuestro Manual de Convivencia y lo invitamos a colaborar en su
cumplimiento
NORMAS DE CONVIVENCIA:
Todas las normas de vida comunitaria son importantes de cumplir, para asegurar así, un ambiente
sereno que permita desarrollar el proceso educativo pastoral en forma eficiente, logrando mejores
resultados y una solida formación de hábitos y valores en los jóvenes.
Se hace necesario considerar entre otros puntos los siguientes temas:
1.- PRESENTACIÓN PERSONAL:
Es muy importante que el joven asista al colegio, todos los días con una excelente presentación personal,
por lo tanto, solicitamos su colaboración en su cumplimiento:
 Corte de cabello tradicional corto (parejo por todos lados), sin cortes de fantasía y afeitado
si corresponde.
Uso diario del uniforme oficial: (todo debe estar identificado)
 Casaca oficial,
 Polera oficial blanca (manga larga /corta)
 Chaleco oficial, con insignia bordada
 Pantalón gris de corte tradicional
 Zapatos negros
 Calcetines azules o negros
 Parka oficial o azul marino, sin otros colores (para invierno.).
 Equipo de Educación Física oficial: polera y pantalón corto oficial (mayor detalle en lista de
útiles y materiales de cada año).
 El alumno debe vestir su uniforme oficial durante todo el periodo que se encuentra en el
colegio, (ingreso y salida debe ser con su uniforme).
No se encuentran permitidos: polerones, cabello teñido, aros, piercing, expansiones o cualquier otro
tipo de accesorios ni zapatillas.
2.- PUNTUALIDAD: 07:45 hrs es el ingreso diario a clases, solicitamos el máximo de colaboración a
usted, con el fin de asegurar el correcto cumplimiento de su pupilo. Por lo tanto, es importante que el
joven llegue al menos 5 minutos antes para ingresar con tranquilidad y prepararse al momento de
oración.
El primer día de actividades académicas 2017 recibirá su horario de clases detallado, es importante tener
claro que se ingresa a las 07:45 hrs y salida máxima de clase a las 17:00 hrs. (según horario de cada
curso)
5.- USO DE AGENDA ESCOLAR: el uso debe ser diario, es el medio oficial de comunicación de la familia
con el colegio.
Saluda atte.
Alejandro Vidal Montes
Coordinador Área de Ambiente
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