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COLEGIO PENINSULAR
ESCUELA SECUNDARIA
AVISOS CURSO 2017-2018

UNIFORMES: Es importante que en el momento de adquirirlo certifique que sea exactamente
como se indica; evítenos la pena de tener que aplicar la norma correspondiente.
MUJERES
Playera tipo polo del colegio.
Falda , la que se vende en el colegio
Calcetines blancos (no tines)
Zapatos cerrados negros o tenis negros

HOMBRES
Playera tipo polo del colegio.
Pantalón azul marino, recto, con dobladillo y del largo
adecuado.
Cinturón negro
Calcetines blancos (no tines)
Zapatos cerrados negros o tenis negros con calcetines

REQUISITOS DEL UNIFORME
a) Que la playera sea del largo adecuado (10 cm. abajo de la cintura de falda o pantalón).
b) Tanto la falda como el pantalón deben quedar A LA CINTURA (NO A LA CADERA), ambos
deberán tener el largo adecuado y con dobladillo. El largo de la falda deberá ser A LA
ALTURA DE LA RODILLA (o más larga) y se recomienda al hacer el dobladillo, no cortarla.
c) Si el alumno desea traer camiseta abajo, sólo se aceptará si es BLANCA Y SIN DIBUJOS, de lo
contrario se le decomisará y no se devolverá.
d) El uniforme de deportes es exclusivamente para el día de Educación Física y es como sigue (
para mujeres y hombres ) : Playera de deportes blanca del Colegio, SHORT AZUL MARINO,
Calcetines, Tenis negros obligatorios. (El short sólo se usará durante la clase de Educación Física.
En las demás clases de la mañana deberán usar la falda o el pantalón, respectivamente.)
e) SWEATER: Hombres y mujeres: azul oscuro del Colegio. (Favor de ponerle nombre). Las
señoritas que aun tengan su sweater rojo, podrán seguir utilizándolo.
f) Varones: pelo corto obligatorio. Sin aretes
g) Para varones y mujeres el uso de piercings QUEDA PROHIBIDO
Nota: La tienda de uniformes estará abierta hasta el 7 de julio de 8:00 a 14:30 horas. Del 10 al 14 de
julio permanecerá cerrada. Del 17 de julio al 9 de agosto estará abierta de lunes a miércoles de 9 a 12
horas. Del 14 de agosto en adelante, estará en horario normal de 8 a 14:30 horas.

INICIO DE ACTIVIDADES
La fecha de entrada de los alumnos será la siguiente:
1er grado: lunes 28 de agosto. Los 3 primero días tendrán horario de 7:05 a 13:30 horas. Deberán traer
para esos tres días, únicamente libro y libreta de tutoría, agenda de tareas y estuche.
2° y 3er grado: martes 29 de agosto de 7:05 a 13:30 horas.

HORARIO NORMAL:
a) Entrada: 7:05 horas. Salida: 14:00 horas.
b) La entrada y salida de alumnos será por la reja de secundaria (lateral) de la calle 32.
c) Si tiene algún hijo en la escuela primaria y necesita que a la hora de la salida su hijo de
secundaria se retire por la puerta delantera, le pedimos que nos informe con anticipación para
entregarle una credencial y evitar que se presente algún problema.
Nota: Las libretas y libros seleccionados, estarán a la venta a partir del 21 de agosto de 8:00 a 13:00 horas
en el salón de usos múltiples.
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