Uso del uniforme oficial del Colegio
(Tomado del Reglamento de Convivencia Escolar)
ARTÍCULO 18.
De la presentación personal (formación de hábitos).
El (la) estudiante deberá mostrar en toda circunstancia y lugar una conducta personal acorde a su
calidad de estudiante, tanto en su presentación como en su comportamiento personal, ateniéndose
en tales materias a las normas impartidas por el Ministerio de Educación y por las propias del
establecimiento. En relación a esto:
1. El uso del uniforme oficial es obligatorio durante la permanencia del estudiante en el Colegio
(esté o no en clases) y en las actividades oficiales, aunque éstas sean fuera del establecimiento.
El uniforme oficial simboliza nuestra institución y en tal sentido debe estar siempre limpio,
ordenado y usado de acuerdo a las normas que emanan de la Dirección de nuestro Colegio y del
Artículo 16º (Del ingreso a clases) de este Reglamento.
2. Los estudiantes deberán ingresar al Colegio con su uniforme reglamentario y mantenerlo
durante toda la jornada de clases.
3. Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. El Colegio no se
hará responsable de las posibles pérdidas
ARTÍCULO 19.
De las clases de Educación Física.
El estudiante usará buzo del Colegio para aquellas clases y zapatillas deportivas de color blanco
o negro. Debido a que los estudiantes permanecen con su equipo deportivo se les exige el color
para uniformarlos. El buzo es parte del uniforme oficial del Colegio y se somete a las mismas
disposiciones que regulan su uso.

Uniforme femenino (todos los cursos y todos niveles). Niñas de Prekínder y Kínder
usan delantal color rojo modelo exclusivo de Melford College.

Uniforme masculino (todos los cursos y todos los niveles). Niños de Prekínder y
Kínder usan cotona azul modelo exclusivo de Melford College.

Uniforme deportivo unisex (todos los cursos y todos los niveles).

UNIFORME OFICIAL, VENTA EN: “FALABELLA” MALL PLAZA NORTE. Además, otros
proveedores particulares sin vinculación con el Colegio ofrecen confección de uniformes. Tenemos
conocimiento de: Atina Uniformes, fonos 226034345 y 994057778. María Guerrero, fonos 232710989 y
981573263. Confecciones Olguita, fonos 958032408.

