
                             CÓDIGO DE VESTIMENTA Y POLÍTICA UNIFORME  

Es responsabilidad de los padres asegurarse de que los niños estén limpios, bien arreglados y con uniforme completo según 

el código del uniforme escolar. El código de vestimenta escolar ayuda a mantener la disciplina e inculcar un sentido de 

orgullo personal en los niños. El maestro o el director informarán a los padres de los niños que no cumplen con la política. 

Se dará una advertencia cuando un estudiante viole el código de vestimenta. La violación reiterada del código de vestimenta 

dará lugar a medidas disciplinarias. Algunas infracciones requerirán que se llame a los padres para hacer los arreglos 

necesarios para garantizar que los padres y los estudiantes cumplan con las expectativas de la escuela. 
 

Si hay una pregunta sobre cualquier directiva de código de vestimenta, el director tomará la decisión final. Si es necesario 

que un niño salga del uniforme, el padre debe enviar una nota a la oficina de la escuela. Los estudiantes que salen del 

uniforme sin una excusa escrita de los padres no podrán permanecer en clase hasta que se vista la vestimenta adecuada. 

Toda la ropa usada debe estar limpia y ser del tamaño y ajuste apropiados. La ropa interior del estudiante debe estar 

cubierta en todo momento y no debe ser visible. 
 

* Todas las faldas, jumpers y corbatas deben solicitarse a través de la tienda Schoolbelles. Pantalones, shorts, etc. que no 

cumplan con los requerimientos (estilo, color, etc.) no serán permitidos. 

www.schoolbelles.com - Código del colegio S1957 
 

 
 

Niño 
 

Niña 

Misa / Días para 

ocasiones 

especiales 

  

 (Uniforme de vestir) 

En los días de misa y ocasiones especiales durante todo el año (según lo determine la 

Administración Escolar), se espera que los estudiantes usen su uniforme de vestir. Los 

uniformes de vestir requieren los siguientes estándares: 
 
 

Grados PK-3: 

Polo con logo de la escuela y pantalones 

o pantalones cortos 
 

Grados 4-8:  

(agosto a octubre) Polo con logo de la 

escuela y pantalones o pantalones escolares   

(noviembre a mayo) Camisa de vestir con 

botones, corbata y pantalones escolares 

 

Grados PK-8: 
Polo con logo de la escuela y Jersey, falda o 

pantalón de uniforme 

Jumper / falda 
 

No se permiten 
 

Grados PK-5:  

Jersey a cuadros o cuadros azul - Estilo # 0194 

o # 1417  

Falda a cuadros azul - Estilo # 1521  

Azul Falda a cuadros - Estilo # 1533  
 

Grados 6-8: 

Falda a cuadros azul - Estilo # 1525  
 

* Solo se pueden usar mallas cortas, o mallas debajo de las  

faldas y jumpers 

Pantalones Pantalones de vestir azul marino o beige. Los pantalones deben ser de pierna recta o de corte 

de bota. Los materiales aceptables serán principalmente algodón con estiramiento limitado, 

incluyendo sarga y chino. PANTALONES DE DENIM, CARGA, CORDUROY, JOGGER 

O SKINY NO CUMPLAN CON LAS EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA NO ESTAN 

PERMITIDOS. Deben ser comparables a los comprados a través de Schoolbelles. Se pueden 

encontrar muestras de pantalones apropiados en la oficina de la escuela. 
 

Leggings/mallas 
 

No se permiten 
 

Sólidos de color azul marino, gris o negro, solo se 

usan debajo de faldas o jumpers. Las polainas 

(leggings/mallas) deben extenderse hasta el tobillo. 
 

Pantalones cortos 
 

Azul marino sólido o color beige pantalones cortos de vestir se pueden usar desde el principio 

del año escolar hasta el 1 de noviembre  y luego de nuevo desde el 1 de marzo hasta el final del 

año escolar, a menos que de otra forma transmitido por el director. La longitud de los 

pantalones cortos debe acercarse a la rodilla, y debe ser larga o de estilo bermuda. Los 

materiales aceptables serán principalmente algodón con estiramiento limitado, incluyendo sarga 

y chino. DENIM JEANS, CARGA O CORTOS CASUALES QUE NO CUMPLAN CON 

LAS EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA NO ESTAN PERMITIDOS. 



Cinturones Los alumnos de los grados 4-8 deben usar cinturones negros, marrones o azul marino con 

pantalones y pantalones cortos. Se recomiendan cinturones para estudiantes en los grados K-

3. Los cinturones deben ser de naturaleza simple y no deben tener ornamentación. 
 

Blusas / camisas 
 

Sólido, de color azul marino  azul claro o blanca abotonada camisa de vestir, blusa o camisa 

polo con un collar. Los mismos de cuello alto de color se pueden usar a partir 1 de noviembre 

al 1 de marzo. Las camisas, blusas y polos pueden ser de manga corta o larga. Las camisas 

deben estar metidas en pantalones, faldas, pantalones cortos.  

*Solo camisetas interiores blancas, azul marino, negras o grises sin logotipos visibles se 

pueden usar debajo de la camisa del uniforme. 

* Consulte la nota sobre el uniforme de gala para los días de misa / ocasiones especiales. 
 

Suéteres / chalecos / 

sudaderas / pulóveres 

 

 

Se permite un cárdigan, suéter o chaleco de color blanco, gris o azul marino. Solo se permiten 

sudaderas de Santa Cecilia Spirit Wear. 

 Calcetines  Tobilleras elegantes o calcetines hasta la rodilla (no deportivos) o medias, en blanco sólido, 

azul marino, gris o negro. No se permiten medias de colores brillantes o neón. Los calcetines 

no deben estar por fuera de los pantalones.  

Zapatos Se pueden usar zapatos de gimnasia (gym) o zapatos de vestir. No se permiten estilos 

exagerados como plataformas, zuecos, sandalias o chanclas. Los zapatos deben estar 

completamente cerrados, sin dedos o espaldas abiertas. No se permite usar botas durante el 

día escolar, pero se puede usar en la escuela y después del despido. No se permiten zapatos con 

luz. 

Pelo/Cabello Cortes de estilos deben ser conservadores por naturaleza y cumplir con los estándares de una 

buena presencia. El cabello debe estar limpio, peinado y cortado por encima de las cejas. No 

se permite mohawks u otros peinados exóticos, colores o modas. No se permiten diseños 

afeitados ni partes afeitadas de la cabeza (incluidas las cejas).  

Maquillaje No se permite Sombras de ojos, delineador, chapas, labial, y 

esmalte de unas no son permitidos. 

Joyas No se pueden usar joyas excepto un collar (cadena simple con colgante simple), un anillo, un 

brazalete que no distraiga y un reloj (no se permiten relojes inteligentes). Los estudiantes con 

orejas perforadas pueden usar aretes individuales en el lóbulo de la oreja. No hay aros o 

medidores; Solo tachuelas. Los niños no pueden usar aretes. La joyería debe ser simple en 

apariencia sin ornamentación excesiva. Tatuajes y piercings no están permitidos.  

Accesorios Se permiten diademas, lazos y gomas para el pelo lisas en azul marino, gris, negro y a 

cuadros escolares. No se les permite a los estudiantes llevar un bolso o una bandolera con 

ellos a sus clases. Deben mantenerse en armarios o cubículos durante el día escolar. 

Clase de Educación 

Física  

Se deben usar zapatos de gimnasia para la clase para TODOS los grados (PK-8). 

Los uniformes de gimnasia son pantalones cortos deportivos de color azul marino sólido, gris o 

negro, elásticos / con cordón, con una camiseta sólida de oro, azul marino, gris o de espíritu y 

deben ser usados por todos los estudiantes (solo grados 7-8). El último período de clase de 

gimnasia puede permanecer en uniforme de gimnasia al salir durante los meses de clima cálido 

(agosto a octubre y abril a junio). 

Días de espíritu  

 

Los viernes se consideran días de ropa informal a menos que se indique lo contrario en el 

calendario escolar. Los estudiantes deben usar pantalones de uniforme, pero pueden usar otras 

camisetas, sudaderas, etc. con ropa de espíritu los viernes.  

Días sin 

uniforme 

Ocasionalmente, Santa Cecilia tendrá días sin uniforme. Además, los estudiantes pueden salir 

del uniforme en su cumpleaños o medio cumpleaños. Si un cumpleaños cae en un día de misa, 

los estudiantes pueden salir del uniforme el día anterior o posterior. No se permitirán camisetas 

sin mangas, camisetas con calcomanías o escritos inapropiados. No se permiten pantalones 

cortos y faldas "cortas", mallas y pantalones de yoga. En estos días, se permiten zapatos con 

punta abierta con espalda, sin chanclas o sandalias sin espalda. La ropa debe ser de buen 

gusto y apropiada para la edad. 

 


