FUNDACIÓN EDUCACIONAL AMIGONIANA

Colegio P. Luis Amigó
Paicaví N° 3117, Concepción

Teléfono: 2468321

CIRCULAR N° 01/2017
Concepción, 02 de marzo de 2017
Estimada Comunidad escolar amigoniana:
Junto con saludarles y desearle un año 2017 lleno de logros y satisfacciones, quiero
informarles acerca de la nueva disposición del Colegio en relación con el uniforme escolar. Hemos
podido observar que el acceso a las prendas de diseño exclusivo para el Colegio –que en ocasiones
se hace complejo – y los costos asociados a ello, han transformado al uniforme escolar de nuestros
niños, niñas y jóvenes en un problema. Esta situación no se justifica, más aún teniendo en cuenta
que nuestro Proyecto Educativo Institucional busca que seamos un establecimiento inclusivo, lo
que implica disminuir los obstáculos a la integración de todos los miembros de la comunidad
escolar, concentrándonos además en conseguir los mayores y mejores aprendizajes e nuestros
estudiantes.
Debido a ello se ha dispuesto el cambio de uniforme desde el diseño exclusivo del
Colegio, vigente en propiedad hasta el año 2016, hacia el uniforme de diseño genérico,
disponible ampliamente en el comercio y con precios más accesibles. Dicha modificación se hará
de forma progresiva, entendiendo que aquellos(as) estudiantes que ya cuentan con su uniforme
desde los años anteriores no tienen necesidad de cambiarlo, sino hasta que deban renovar las
prendas. Lo anterior implica que durante un tiempo conviviremos con uniformes distintos (el
antiguo y el nuevo), situación que no generará ningún inconveniente en el establecimiento.
El detalle de las prendas es el siguiente:
Varones: Pantalón gris tradicional, Camisa blanca, Chaleco azul marino, Parka azul marino, zapatos
negros y cotona café (1° básico a 6° básico; 7° a 4° medio no usan delantal o cotona).
Para Educación Física es el uniforme es el siguiente: Buzo gris y zapatillas blancas.
Damas: Jumper azul marino, Blusa blanca, Chaleco azul marino, zapatos negros y delantal azul a
cuadrillé (1° básico a 6° básico; 7° a 4° medio no usan delantal).
Para Educación Física es el uniforme es el siguiente: Buzo gris y zapatillas blancas.

Cualquier duda respecto de ello puede ser aclarada en Inspectoría del Colegio.

Atentamente

