
COLEGIO DE LA PRESENTACION RIONEGRO 
 
Febrero de 2020 

 
Señores Padres de Familia, les compartimos algunos de los artículos del Reglamento Escolar o Manual 

de Convivencia relacionados con el uso del uniforme para tener presente. 

 

ARTICULO 65. USO ADECUDO DEL UNIFORME DE LOS ESTUDIANTES. 

EL UNIFORME DEBE SER USADO CON DIGNIDAD Y DECORO. 

UNIFORME DE GALA PARA MUJERES: 

Camisa: En dacrón, color blanco, con cuello camisero y manga larga. 

Jumper: Azul oscuro, cuello redondo, cuatro tablas adelante, cuatro tablas atrás, largo a la mitad de la 

rodilla, acompañado de una cinta de la misma tela del uniforme ajustada al cuello de la camisa, con el 

escudo metálico dorado del Colegio, cinturón de dos cm. de ancho con hebilla metálica plateada. 

Medias: Media - media, azul oscuro. (No tobillera) 

Zapatos: Negro de atadura sin ningún adorno. 

Chaqueta En tela universal azul oscuro, con capucha, forro térmico, manga larga con dos sesgos 

blancos, corte al frente con dos vivos blancos, fajón y puño tejidos, bordado el escudo en la parte 

izquierda 

UNIFORME DE GALA PARA HOMBRES: 

Camisa: En dacrón, color blanco, con cuello camisero y manga larga 

Pantalón: Estilo sastre, azul oscuro, de prenses y con correa negra. 

Medias: Media - media, azul oscuro. (No tobillera) 

Zapatos: Zapatos negros elegantes de atadura sin ningún adorno. 

Chaqueta En tela universal azul oscuro, con capucha, forro térmico, manga larga con dos sesgos 

blancos, corte al frente con dos vivos blancos, fajón y puño tejidos, bordado el escudo en la parte 

izquierda. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Camiseta: Blanca con el escudo del Colegio. 

Sudadera: En tela universal azul oscuro, dos bolsillos laterales, bolsillo trasero con cierre, dos sesgos 

blancos. 

Tenis: Blancos totalmente, de atar, sin ningún tipo de adorno. 

Media: Calcetín blanco hasta la rodilla. (No tobillera). 

Chaqueta: En tela universal azul oscuro, con capucha, forro térmico, manga larga con dos sesgos 

blancos, corte al frente con dos vivos blancos, fajón y puño tejidos, bordado escudo en la parte izquierda. 

Los estudiantes de Preescolar a grado 3° de Primaria, deberán usar el delantal según modelo. 

PARAGRAFO: 

En caso que no se tenga el uniforme completo para el día que corresponda, el estudiante deberá asistir 

con el otro uniforme. (Presentar al Coordinador respectivo la excusa escrita del Padre de Familia). 

 
1. En caso de usar esmalte de uñas, solo están permitidos los colores en tonos blancos o francés. Como 

estudiante Presentación, el maquillaje no hace parte del diario de los estudiantes. Para aquellos que 

se lo apliquen debe ser muy discreto y natural evitando colores fuertes. 

2. No están permitidas las tinturas extravagantes, (rojos, amarillo, azul, morado, naranjado, verde, 

blanco, gris entre otros), debe conservarse la sencillez de todo estudiante Presentación. 

3. Los tatuajes en partes visibles del cuerpo, LOS PIERCING Y EXTENSORES no hacen parte de la 

filosofía institucional. 

4. El largo del uniforme de gala para las niñas debe ser a la altura de la rodilla. 

5. Si algún estudiante usa buso por debajo de la camisa de gala o la camiseta de educación física, deberá 

ser totalmente blanco. 

6. Para las niñas de once, el uso de las chaquetas de la promoción, debe ser de acuerdo a lo acordado 

para cada día. 

7. Los accesorios, (moños, cholos, diademas, cintas hebillas, bufandas, gorras para educación física 

deben ser de colores azul oscuro, blanco o negro). Los accesorios, como aretes, deben ser pequeños 

de acuerdo al uniforme. El uso de joyas de valor es bajo la responsabilidad de cada estudiante o 

Padre de familia. 

8. La chaqueta de educación física puede usarse con el uniforme de gala. 

9. Los estudiantes hombres deben usar correa negra con el pantalón azul. 

10. El corte de cabello de los hombres es corto y clásico. 

11. La camisa del uniforme de gala de los niños y los jóvenes debe ir por dentro del pantalón. 

 

Muchas gracias 
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