
                                                                                              Villa Alemana, Noviembre de 2022 
 
Sres. Padres y Apoderados:  
 
Esperando se encuentren bien junto a sus familias, nos parece necesario recordar con anticipación 
algunas normas de interacción importantes, para el buen funcionamiento y compromiso de los 
padres y apoderados en el próximo año escolar 2023: 

 
1. Reiterar a los padres, madres y apoderados la obligación que tienen según la normativa 

legal (DFL 2 del 02-07-2010 del MINEDUC), de hacer cumplir en sus estudiantes las normas 
disciplinarias y de presentación personal establecidas en el manual de convivencia 
escolar del colegio que han escogido para sus hijos e hijas. 

2. Uniforme oficial 2023, según reglamento: 

UNIFORME OFICIAL ALUMNOS 

PRENDA DESCRIPCION USOS CURSOS 

CAMISA Color blanco Actividades cívicas 
día lunes 

Pre-Kínder 
a 4° Medio 

POLERA PIQUE Color y diseño del colegio. De martes a viernes. Pre-Kínder 
A 4° Medio 

CORBATA Institucional Color y diseño del colegio  Actividades cívicas y 
día lunes 

Pre-Kínder 
A 4° Medio 

BLAZER Azul marino tradicional Ceremonias oficiales, 
desfiles y licenciaturas.

Pre-Kínder 
a 4° Medio 

SWEATER Color y diseño del colegio 
 

De lunes a viernes  
Según necesidad 
 alumno 

Pre-Kínder 
A 4° Medio 

PANTALON Tela gris tradicional, largo hasta el borde superior 
 del zapato. Recto sin ajustar. 

De lunes a viernes  
 

Pre-Kínder 
a 4° Medio 

CAPA Color blanco, abotonadura delantera. Diario 1° a 8° 
año básico 

CAPA 
prebásica. 

Color beige, abotonadura delantera y puños  
con elásticos. Todos los días Prebásica 

ZAPATO Negro bien lustrados De lunes a viernes  
 

Pre-Kínder a 
4° medio 

BUFANDA Opcional invierno de color gris. Abril a septiembre 
o clima frio. 

Pre-Kínder a 
4° medio 

GORRO Opcional invierno de color gris. Abril a septiembre 
o clima frio. 

Pre-Kínder a 
4° medio 

GUANTES Opcional invierno de color gris. Abril a septiembre 
o clima frio. 

Pre-Kínder a 
4° medio 

CHAQUETA 
INSTITUCIONAL

Color y diseño del colegio. 
 

De lunes a viernes 
Según necesidad 

Pre-Kínder a 
4° medio 



alumno  

 
UNIFORME OFICIAL ALUMNAS 

PRENDA DESCRIPCION USOS CURSOS 

BLUSA Blanca, cuello redondo tradicional Actividades 
cívicas y día lunes 

Pre-Kínder a 
4° Medio 

POLERA PIQUE Color y diseño del colegio. 
 Martes a viernes Pre-Kínder a 

4° Medio 

FALDA Color y diseño del colegio y largo a la rodilla. De lunes a viernes  
 

Pre-Kínder a 
4° medio 

DELANTAL Cuadrillé rosado tradicional, abotonadura delantera  Diario 1° a 8vo 
Año Básico 

BLAZER Azul marino tradicional Ceremonias oficiales, 
desfiles y licenciaturas.

Pre-Kínder a 
4° medio 

CORBATA 
 
Institucional Color y diseño del colegio. 
 

Actividades cívicas 
 y día lunes 

Pre-Kínder a 
4° medio 

SWEATER Color y diseño del colegio 
De lunes a viernes 
Según necesidad del 
alumno 

Pre-Kínder a 
4° medio 

CALCETAS De color gris para el uso diario.  
Blancas delgadas para desfile y actos cívicos.  

De lunes a viernes  
 

Pre-Kínder a 
4° medio 

BALLERINA Color gris liso, sin diseños. Periodo de invierno 
o clima frio. 

Pre-Kínder a 
4° medio 

ZAPATOS Negros bien lustrados sin plataforma De lunes a viernes  
 

Pre-Kínder a 
4° medio 

BUFANDA Opcional invierno, de color gris. Abril a septiembre 
o clima frio. 

Pre-Kínder a 
4° medio 

CUELLO POLAR Opcional invierno de color gris. Abril a septiembre 
o clima frio. 

Pre-Kínder a 
4° medio 

GUANTES Opcional invierno de color gris liso, sin diseños. Abril a septiembre 
o clima frio. 

Pre-Kínder a 
4° medio 

GORRO Opcional invierno de color gris sin dibujos. Abril a septiembre 
o clima frio. 

Pre-Kínder a 
4° medio 

CHAQUETA 
INSTITUCIONAL

Color y diseño del colegio. 
 

De lunes a viernes 
Según necesidad 
alumno  

Pre-Kínder a 
3° medio 

 
3. Toda inasistencia debe ser justificada con certificado médico por el apoderado (en forma 

presencial), antes de que el alumno retorne a clases.  Las inasistencias con certificado 
médico de 5 días o más darán origen a un protocolo pedagógico que será tramitado en la 
U.T.P. para rendir evaluaciones pendientes. Recordar que según el decreto N°67 de 2018, los 
estudiantes deben cumplir con 85% de asistencia a clases. 



4. Se prohíbe traer y el uso de objetos de valor, que no corresponda a los materiales solicitados por 
el profesor (teléfonos celulares, mp3, mp4, cámaras digitales, etc.) Inspectoría General entregará 
estos objetos exclusivamente al apoderado del alumno cuando sean retirados por un docente. El 
alumno será el responsable de comunicar esta situación a su apoderado. Recordamos que el 
colegio no se hace responsable por la pérdida de estos objetos no autorizados y el uso de 
teléfono está prohibido en el colegio. 

 
5. Los apoderados deben velar por que se cumplan diariamente las disposiciones en cuanto 

a responsabilidad, especialmente en cuanto a asistencia y puntualidad y presentación 
personal de los estudiantes. Uniforme 2023, corte o peinado de cabello reglamentario, no 
uso de piercing, aros y maquillaje y no uso de prendas de vestir ajenas al uniforme. 

6. Para la clase de Educación Física recordamos que los alumnos deben traer útiles de aseo y deben 
cumplir con el uniforme deportivo según el reglamento, es decir buzo deportivo del colegio, polera 
blanca cuello polo según diseño del colegio, short según reglamento y zapatillas deportivas de 
preferencia blancas o negras. 
 

                     Es importante contar con su compromiso institucional para velar que sus pupilos 
cumplas las normas establecidas para una buena convivencia. 
 

Atentamente 
 

                 
 

                                                                                                                 DIRECCIÓN 
              AMERICAN COLLEGE      


