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Peñalolén 05 de diciembre 2022.  

  

COMUNICADO 24  

Estimadas Madres, Padres y Apoderad@s:  

Junto con saludar a cada un@ de ustedes, y esperando que vuestras familias se encuentren con 

armonía y salud, además de mucho ánimo y esperanza para finalizar el presente año escolar, les 

informo que el próximo año 2023 se exigirá el uso del uniforme escolar correspondiente a los 

niveles de prekínder a octavo básico. 

En relación con el uso del Uniforme:   

Se informa que, de acuerdo con nuestro proyecto educativo, se promueve el uso de uniforme 

escolar con la finalidad de desincentivar el consumo de marcas y homologar la apariencia de los 

estudiantes centrándose en las actividades de aprendizaje propuestas. Es importante recordar 

que el uniforme escolar es la vestimenta distintiva del Colegio Miravalle de Peñalolén, genera 

identidad y apropiación simbólica, es decir, sentido de pertenencia hacia el establecimiento, 

además de representar al colegio ante la comunidad educativa y local.  

En específico, el colegio solicita las siguientes prendas:  

 

PRE-KÍNDER Y KÍNDER 

DAMAS  VARONES  

Buzo del colegio   Buzo del colegio   

 

1ro a 8vo BÁSICO 

DAMAS  VARONES  

Falda y Polera del Colegio  
Pantalón Escolar Gris y polera del 

colegio  

Zapatos o zapatillas de color negro  Zapatos o zapatillas de color negro  

Buzo del colegio   Buzo del colegio   

*Se sugiere uso de Delantal Cuadrille 

hasta 4 to Básico 

*Se sugiere uso de Cotona Beige hasta 

4to básico 

 

* En casos excepcionales y debidamente justificados por los apoderados, la dirección 
podrá eximir del uso del uniforme, por un período determinado, de todo o parte de este. 
En caso de que alguna familia tenga dificultad para adquirir el uniforme debe solicitar 
entrevista con Encargados de Convivencia Escolar o miembro equipo directivo. 
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Uniforme deportivo. Es obligatorio el uso del uniforme de Educación Física fijado por el 
Establecimiento. Todos los alumnos deberán usar el buzo del colegio cuando corresponda. Los 
alumnos deben venir vestidos con el equipo de gimnasia desde su casa el día que corresponda. 
En caso de dificultad para adquirir el buzo del establecimiento se puede usar buzo gris o azul 
marino. 
 

Las prendas que componen el Uniforme podrán ser adquiridas en el lugar que más se ajuste al 
presupuesto familiar. El colegio no exigirá ningún tipo de tienda, proveedor o marca específica.  
 
Sugerencias para afrontar dificultades en el uso del uniforme: 

 Motivar el diálogo entre apoderados y estudiantes sobre el uso del uniforme acordado. 
 Desarrollar en los espacios de participación formales, reflexión sobre el propósito e 

importancia de la presentación personal y el uso de uniforme. 
 Generar estrategias como el “ropero escolar”, con donaciones de uniformes en buen 

estado. 
 Utilizar la facultad de la dirección para eximir en el uso de uniforme, a estudiantes que 

presenten necesidades justificadas. 
 

Identificación del vestuario. Todas las prendas de vestir con las que el alumno(a) asista al colegio, 
material de estudio, textos escolares del estudiante y toda pertenencia, deberán venir 
adecuadamente identificadas con una marca que indique el nombre y curso de su dueño. Cada 
alumno(a) es responsable del cuidado de sus prendas de vestir. 
 

Lista de Útiles:  

Conscientes de los efectos económicos que se han generado por la pandemia y otros 

acontecimientos nacionales e internacionales, se han ajustado las listas de útiles, contemplando 

que corresponda a los artículos esenciales para el aprendizaje. Si algún grupo familiar presenta 

complicaciones en este sentido se solicita exponer la situación a fin de tomar conocimiento de 

esta situación. La lista de útiles ajustada se encuentra disponibles en Inspectoría y en la página 

web del colegio.  

  

Esperando que esta valiosa información sea de utilidad para que cada familia de nuestra 

comunidad pueda organizar el próximo año escolar y se contribuya con la nivelación de 

aprendizajes y el desarrollo integral de nuestr@s estudiantes, les saluda atentamente,  

  

 

  

María Rebeca Castro Plandiura   

Directora   

Colegio Miravalle   

 

   


