
COMUNICADO: USO DE UNIFORME ESCOLAR 2023
LICEO INDUSTRIAL DE RECOLETA

La vestimenta debe adecuarse al espacio, circunstancias y objetivos de la vida escolar, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento

Interno. El Liceo Industrial de Recoleta reconoce la inclusión y la diversidad de nuestros estudiantes, por tanto su presentación personal

así como su vestimenta esperamos que sea una expresión y pueda compartirla con la comunidad escolar. La exigencia del uniforme y

aspectos de la presentación personal, se solicitarán en casos de formalidad como actos cívicos, representaciones del establecimiento y

tiene como objetivo generar una identidad del estudiante con nuestro Liceo, y que se distinga como parte de la comunidad industrialina.

Para el año 2023 el uso de la polera del establecimiento tiene un carácter obligatorio sin embargo en ningún caso será una causal para

que el o la estudiante pueda participar de las actividades del establecimiento. Es importante mencionar que toda prenda del uniforme

se puede adquirir en el lugar que se ajuste más al presupuesto de cada familia de nuestro Liceo. Por último, en el caso que tenga

dificultades para adquirir la polera rogamos puedan comunicar esta situación a sus profesores o profesoras jefes para que se pueda

facilitar este recurso de forma gratuita.

Recordamos a los padres y madres de estudiantes de primero medio que el Liceo entregará la primera polera del establecimiento de

forma gratuita a cada estudiante, la entrega se realizará en la tercera semana de Marzo, por tanto los días anteriores el estudiante puede

asistir con otra polera.

Entregamos a continuación la descripción de uniforme según contextos:

Estudiantes
Uniforme
Tradicional

Polera Institucional, Polerón Institucional pantalón oscuro, zapatos o zapatillas. (Jeans o cualquier tipo de pantalón
azul o negro, no puede tener rasgaduras)

Alternativas Camisa blanca, buzo institucional , falda.

Actos oficiales Polera Institucional, Pantalón negro,  falda azul, zapatos.
Presentación
personal

Adecuado aseo personal, pelo limpio y tomado.

Uniforme de
invierno

Uniforme Tradicional, adicionalmente podrán usar parka, polerón, chaleco y/o chaqueta, bufanda, gorro y guantes de
tonos oscuros (azul, gris, negro)

Uniforme de
Verano

Durante los meses de Marzo, Abril, Octubre, Noviembre y Diciembre podrán utilizar short azul o negro con un largo
que alcance al menos cinco centímetros sobre la rodilla.

Educación
física

Toda tenida deportiva. No se permiten camisetas de Futbol.

Laboratorio
de ciencias

Uniforme tradicional y delantal/cotona blanca.

Talleres El estudiante debe presentarse con sus implementos de seguridad para el ingreso a los talleres: Overol, zapatos de
seguridad, guantes y lentes de seguridad. Por seguridad se solicita no usar piercings, collares o pulseras. El cabello
largo debe estar tomado.

Saluda atentamente a Usted

Patricia Silva Sánchez
Directora

Liceo Industrial de Recoleta
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