Oficina de la Principal

18 de mayo de 2020

Estimados padres, madres o encargados de estudiantes de nuevo ingreso:
Por este medio les queremos informar que el uniforme del Colegio San Ignacio de Loyola
para el curso 2020-2021 será como sigue:
•

Los estudiantes de 7mo. a 11mo. grado usarán pantalones color negro sólido con
una correa negra que asegurará que el pantalón se mantenga a nivel de la cintura.
Se sugieren dos alternativas de pantalón largo y una de pantalón corto:
o Mahón negro escolar tradicional (largo)
o Pantalón largo negro Dickies o estilo Dockers
o Pantalón corto tipo bermuda
•

Los estudiantes de 7mo. y 8vo. grado tienen que usar la camisa azul oficial del
Colegio; los de 9no. a 11mo. grado tienen que usar la camisa blanca oficial del
Colegio. Estas camisas se venden en la tienda La Esquina Famosa.
•

La administración del Colegio puede requerir que todos los estudiantes tienen que
utilizar pantalón largo y su uniforme formal completo para las actividades oficiales.
•

Los estudiantes de 7mo. a 12mo. grado usarán zapatos o tenis de color negro o
blanco. Se permitirá el uso de tenis negros con líneas, logos y suela color blanco
o viceversa. No se permitirá el uso de zapatos de tela, crocs, botas, chancletas ni
modelos similares. El calzado se usará con medias blancas o negras.
•

El uniforme de Salud Integral es obligatorio los días de la clase.
o Los estudiantes de séptimo a noveno grado, el día que tengan sus clases de Salud
Integral, se les permitirá usar el uniforme de Salud Integral (pantalón largo o corto)
durante todo el día escolar.
o Para los estudiantes de 7mo y 8vo grado la clase se reúne 3 veces al ciclo, para
los de 9no una o dos veces al ciclo y para 10mo una vez al ciclo.
o Podrán usar el pantalón corto o el pantalón largo tipo sudadera que venden en la
tienda La Esquina Famosa.

•

Todos los viernes del mes (Spirit Day) los estudiantes podrán utilizar la camisa del
consejo de estudiantes, clubes, deportivas de sus equipos del colegio, torneo u
organizaciones del Colegio y utilizar mahón azul (blue jean), negro (escolar) o kaki y tenis
de cualquier color.
Atentamente,
•

María I. Domenech
Principal

Humberto Ramírez
Decano de Estudiantes

