CIRCULAR Nº16/2021

Estimados(as) apoderados(as):
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, queremos informarles de
las siguientes modificaciones a nuestro uniforme escolar:
En consulta a los distintos estamentos de nuestra comunidad educativa y
acogiendo las solicitudes planteadas, hemos decidido hacer un cambio en el
uniforme escolar de nuestros y nuestras estudiantes, con el fin de darmejor
comodidad y confort para ellos.
Este cambio se implementará de manera PAULATINA Y TRANSITORIA durante
todo el 2022, tomando en cuenta las consecuencias económicas que ha traído
consigo el escenario pandémico actual.
Es por esto, que aquellos niños, niñas y/o jóvenes que no cuenten con su nuevo
uniforme para el periodo 2022, podrán continuar haciendo uso de su
uniforme antiguo. No obstante, aclarar que será necesariopoder contar con su
nueva indumentaria el siguiente año (2023) para dar cumplimiento a nuestro
reglamento escolar.
Es importante destacar que los y las estudiantes de pre kínder a 6º básico
SOLAMENTE OCUPARÁN EL BUZO DEPORTIVO como uniforme escolar, por
lo tanto la polera de piqué es la que deben usar los días en que no tengan
Educación Física, mientras que los días que deban realizar deporte, deberán
utilizar la polera con cuello redondo.
El nuevo uniforme es el siguiente:
Uniforme Damas:
-

-

Falda escocesa gris/azul tableada (bajo la rodilla) o pantalón gris recto (NO
pitillo)
Polera piqué color gris melange, con dos líneas color azul Francia en el
cuello, dos botones azules e insignia bordada en el lado izquierdo del
pecho.
Medias color gris (NO bucaneras o calcetas)
Zapato negro (SIN PLATAFORMA)
Jersey color gris, con líneas azul Francia en cuello, puños y pretina, insignia
bordada lado izquierdo del pecho.

Uniforme Varones:
-

Pantalón gris recto (NO pitillo)

-

-

Polera piqué color gris melange, con dos líneas color azul Francia en el
cuello, dos botones azules e insignia bordada en el lado izquierdo del
pecho.
Jersey color gris, con líneas azul Francia en cuello, puños y pretina, insignia
bordada lado izquierdo del pecho.
Zapato negro.

Tenida Deportiva Unisex:
-

-

Buzo de algodón color gris melange con capucha, cierre delantero, borde
bolsillos azul Francia, insignia bordada o estampada en lado izquierdo del
pecho, pantalón recto sin puño, franja azul Francia en los costado.
Polera algodón color gris melange, con orilla de cuello y mangas color azul
Francia e insignia estampada o bordada en el lado izquierdo del pecho
Damas, calzas de algodón lycra color gris melange sobre la rodilla.
Varones, short de algodón color gris melange, con corte en los costados.
Zapatillas deportivas (SIN PLATAFORMA)

Delantal párvulos:
-

Cuadrillé azul, cuello rojo, mangas largas sin elástico, bolsillos rojos y
botones de colores (rojo, azul, morado, verde, amarillo)

Delantal E. básica (1° básico a 6° básico)
-

Varones, cotona café.
Damas, delantal azul cuadrille.

Chaqueta Invierno:
-

Chaqueta de polar color gris, insignia bordad en el lado izquierdo del pecho.

SE ADJUNTAN IMÁGENES REFERENCIALES DEL UNIFORME ESCOLAR
Para acceder al uniforme, contamos con distintos proveedores:
-

Sra. Myriam Barrera, teléfono 995917395
Sr. Sergio Rojas, teléfono 954057555
Confecciones Jenian, teléfono 32 2826717
Confecciones Blanca Nube, teléfono 32 2917294

Deseamos que tengan un lindo término de año.
Saludos cordiales.
Colegio GEA

Uniforme Damas

Uniforme Varón

Buzo deportivo Unisex

Delantal Párvulos

Delantal y Cotona Enseñanza Básica (1° a 6° básico)

Chaqueta Invierno

