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COMUNICADO 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar, informamos a ustedes que el día 13 de diciembre se reunió el Consejo Escolar, el cual 

está integrado por los representantes de todos los estamentos: Sostenedor, Equipo Directivo, Docentes, 

Asistentes de la educación, Centro General de Padres, madres y apoderados y Centro de estudiantes, 

con el propósito de sistematizar los resultados de la consulta a las bases sobre posibles ajustes al Manual 

de Convivencia Escolar, en lo referente a:  

 

- TITULO IX: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME ESCOLAR art 49,50,51,52 y 54 

-Art. 57. EN TÉRMINOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
-TITULO XVIII: DE LAS CONDUCTAS DE LOS ESTUDIANTES EN GENERAL, letra P  
 

En relación a la consulta sobre la Presentación y Uniforme Escolar, arrojó los siguientes resultados:  

NOMBRE ESTAMENTO Se mantiene sin cambios  NO (que se realizan ajustes) 

Estamento Apoderado 56% 36,4% 

Estamento Estudiantes 11.2% 88,8% 

Estamento Docentes 38.5% 61,5% 

Estamento Directivo  20% 80% 

Estamento Asistentes de la Educación 0% 100% 

Representante del Sostenedor 0% 100% 

Resultados finales de Consejo Escolar  1 Estamento  5 Estamentos  

 

En consecuencia y de acuerdo a los resultados, 5 estamentos votaron por realizar ajustes al Manual de 

Convivencia escolar, por lo que se procede a realizar las siguientes modificaciones: 

 

TITULO IX: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME ESCOLAR 

 

Art. 49 DAMAS: El uniforme formal, incluye sweater azul marino, falda institucional o pantalón azul 
marino, blusa escolar blanca, corbata, zapato escolar negro o zapatilla urbana negra sin marcas de 
colores o diseños, calcetas azules o pantys azules. Su uso es obligatorio para actividades formales como 
actos, licenciaturas, desfiles, disertaciones entre otras instancias.   
La polera institucional celeste es parte del uniforme y se puede utilizar sin restricción de fechas, al igual 
que las prendas de uniforme formal. 
 
 Se permite el uso opcional de bucaneras, polainas, salvo en espacios formales, ya que no son prendas 
del Uniforme.  
 
El largo de la falda será una decisión personal, de emplearse con calcetas deberá utilizarse un short o 
calza corta azul marino. 
 
 
 



 
 
 
 
 
VARONES: El Uniforme formal incluye Vestón azul marino, pantalón escolar de tela gris a la altura de 
cadera o cintura, zapatos escolares negro o zapatilla urbana negra sin marcas de colores o diseños, 
camisa blanca, corbata institucional, suéter institucional.  Su uso es obligatorio para actividades 
formales como actos, licenciaturas, desfiles, disertaciones entre otras instancias. Se incluye polera 
institucional azul, se puede utilizar en el establecimiento durante todo el año escolar, al igual que las 
prendas del uniforme formal, sin restricción de fechas.   
 

Art. 54 El uniforme de Educación Física se debe utilizar el día que el estudiante tenga la clase de esta 
asignatura, además se permitirá su uso cuando existan actividades deportivas o recreativas que así lo 
requieran. 
 
Varones: Buzo institucional: Poleron y pantalón azul recto con logo bordado, polera gris con logo, 
calcetines y zapatillas. Para mayor comodidad al interior del gimnasio podrá usarse short o bermuda, 
 
Damas: Buzo institucional: Poleron y pantalón azul recto con logo bordado, polera gris con logo, calcetas 
y zapatillas. Para mayor comodidad al interior del gimnasio podrá emplearse calza o short. 
 
Art. 57. EN TÉRMINOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

Cuando la condición meteorológica lo amerite, los y las estudiantes pueden utilizar accesorios como 
guantes, bufandas, cuellos y gorros y bandanas. Queda prohibido el uso de accesorios que cubran la 
cabeza en espacios formales de aprendizaje: Salas de clases, laboratorios, biblioteca, salón rojo entre 
otros. 

Se permite la tintura de cabello en tonos naturales, queda prohibido los colores de fantasía como: 
verde, fucsia, azul, celeste, rosado, decolorado entre otros, además sin uso de esta tintura en mechas o 
flequillos o extensiones. 

Se autoriza el corte de cabello a elección, evitando cortes extravagantes, o con diseño, se debe cuidar 
la presentación personal, el orden y limpieza. En caso de cabello largo se debe utilizar un accesorio que 
permita mantener la cara despejada. 

Se permite el uso de chaquetas sobrias sobre el uniforme y las parkas pueden ser de colores cuando el 
tiempo lo amerita. 

Se permite el uso de piercig facial con un máximo de dos, siempre y cuando el apoderado lo autorice 
por escrito, quedando prohibido su uso para clases de Educación Física y en los laboratorios de ciencias 
por la seguridad personal del estudiante y la de los compañeros/as.  El liceo no se hará responsable en 
caso de accidente que involucre el uso del accesorio. 

Se debe mantener una buena higiene personal barba y bigote rasurado, salvo en casos 
dermatológicamente acreditados. (resuelve Inspectoría General)  

Se autoriza el uso de tatuajes excepto en cara o manos sin mensajes o símbolos ofensivos. 

Se autoriza el uso de maquillaje moderado y/o esmalte de pinturas sobrios, y en el caso de las uñas 
pueden ser hasta 4 mm de largo para evitar accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. ASPECTOS ESPECÍFICOS: AJUSTE AL TITULO XVIII REFERIDO A LAS CONDUCTAS DE LOS 
ESTUDIANTES EN GENERAL letra p 

 

“Las relaciones amorosas deben regularse para mantener un ambiente de respeto y resguardar 

diferentes sensibilidades.  Estará permitido: Andar de la mano, abrazados y darse besos “piquitos”. No 

estarán permitidos besos efusivos, caricias y tocaciones eróticas o sexualizadas. Se prohibirá también 

sentarse sobre las piernas de un tercero.  Las manifestaciones permitidas solo deben realizarse fuera 

de la sala de clases o fuera de cualquier espacio de aprendizaje (laboratorios, biblioteca, gimnasio, 

salón rojo entre otros). 

 

Además, se informa que se establece como Consejo Escolar el poder implementar un poleron con 

cierre, en el cual los estudiantes participarán en el proceso, se definirán colores, diseños, el objetivo es 

que reemplace de manera paulatina el   suéter del liceo tanto para mujeres como varones. El proceso 

se tiene que realizar prontamente para que las tiendas puedan venderlo para año escolar 2023. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                          ROSA PALOMINOS PALMA 
                                                                                                                               DIRECTORA 

 

 

Panguipulli,  19 de diciembre 2022 


