
 
 

Informativo N° 31 Uniforme Escolar 

Estimados(as) apoderados(as) junto con saludar cordialmente informamos los acuerdos tomados para el 
uso el uniforme escolar. 
 
Uniforme 2022  

Este año, tal cual se ha informado en las reuniones de apoderados(as), se utiliza uniforme de transición el 
cual consiste en lo siguiente: 
 

✓ Polera Pique Blanca Cuello azul (puede ser polera gris). 
✓ Polera gris cuello redondo  
✓ Pantalón de buzo azul 
✓ Polerón Azul  
✓ Parka azul  

 
En ninguna medida se permite la libre utilización de ropa de calle, para ello nuestro centro de estudiante a 
organizado jornadas denominadas “jeans Day” donde se puede asistir con ropa de calle bajo las indicaciones 
dadas para la organización estudiantil, las fechas para esta actividad son:  

 

• Viernes 26 de agosto 

• Viernes 01 de septiembre 

• Viernes 30 de septiembre 

• Viernes 07 de octubre 

• Viernes 21 de octubre 

• Viernes 04 de noviembre 

• Viernes 18 de noviembre 

• Viernes 02 de diciembre 

*Cualquier cambio en las fechas o actividades será informado oportunamente. 

Uniforme 2023  

Para el año escolar 2023 se ha dispuesto la utilización del uniforme oficial de nuestro colegio, el cual 
consistirá en lo siguiente: 
 

• Polera de Piqué Blanca cuello azul con la insignia del establecimiento.  

• Polera gris cuello redondo con la insignia del colegio para la clase de Educación Física.  

• Pantalón de buzo azul con la insignia de nuestro colegio.  

• Polerón de acuerdo al diseño institucional.  

• Parka azul  

• Calzado: zapatillas escolares en un solo color cómodas, seguras y abrigadas. 
 

Uniforme primer ciclo 2023  

Los(as) estudiantes deberán asistir con el uniforme anteriormente descrito y deben utilizar un delantal de 
acuerdo a lo indicado: 
 

• Prekínder Azul cuello y bolsillos naranjo  

• Kínder Verde cuello y bolsillos azules  

En la entrada principal del colegio y en nuestra página web publicaremos las imágenes oficiales del uniforme 
2023, adicionalmente podrá encontrar números telefónicos de personas que confeccionan el uniforme, 
esto es solo una información para facilitar el proceso, cada apoderado(a) puede elegir libremente la 
confección del uniforme escolar.  
 

Saludos cordiales  

 

Equipo Directivo 
Colegio Sofía Infante Hurtado 

 

Maipú, septiembre de 2022  

 


