
 

 

Definiciones sobre el uso del uniforme en los colegios Monte Tabor y Nazaret 

 
De acuerdo a nuestra pedagogía, todos los elementos que son parte del ambiente de un 

colegio, están en alguna medida transmitiendo un mensaje a sus alumnos y alumnas e 

influyendo en su disposición por aprender. 

 
El ambiente o atmósfera estará constituido por las ideas, valores y actitudes implícitas 

en la forma en que las personas se relacionan en la comunidad escolar a través de sus 

costumbres, ritos y tradiciones. De acuerdo a nuestros principios pedagógicos, la 

educación por atmósfera tiene una profunda influencia en el desarrollo de los alumnos 

llegando a ser más efectiva que las instrucciones explícitas. 

 
Considerando lo anterior uno de los elementos de la atmósfera del colegio que constituye 

un importante instrumento educativo es la presentación personal. La nobleza y la 

dignidad de cada persona se expresa en una apariencia exterior de cuidado y 

preocupación por la limpieza y el orden personal que en nuestros colegios se traduce en 

el adecuado uso del uniforme. 

 
El uniforme existe en nuestros colegios, no solo como un elemento identitario que nos 

representa como institución e indica que pertenecemos a ella, sino también como una 

forma de educar la sencillez, la responsabilidad y la libertad en nuestros alumnos y a 

través de un orden exterior, dar espacio para un desarrollo interior. 

 
La educación del valor de la sencillez en nuestros alumnos se refleja en el uso adecuado, 

austero y digno de nuestro uniforme. Su uso cumple también con un sentido social por 

lo que no se permiten elementos de marca o tendencia que no pertenecen a él. 

 
El uso responsable del uniforme demuestra respeto hacia la institución que representa 

y el orgullo de pertenecer a ella. Cada vez que se usa el uniforme se está representando 

al colegio por lo que su uso está sujeto a las normas del mismo. 

 
El correcto uso del uniforme habla de una libertad interior de la persona que es capaz 

de seguir normas y no necesita sofisticar la apariencia para presentarse frente a otros. 

La riqueza de cada persona descansa en el cultivo de su espíritu, que se ve reflejado en 

los valores y cualidades con que actúa y se relaciona con otros. En relación al uniforme, 

el verdadero ejercicio de la libertad se evidenciará a través de la capacidad de cada 

alumno y alumna de seguir las normas de vestimenta de forma adecuada y correcta. 

 
Al mismo tiempo, usar el uniforme en forma apropiada y dar a la presentación personal 

el ámbito de importancia adecuado y pertinente, permitirá dejar espacio y tiempo para 

inculcar grandes ideales en nuestros alumnos a través de su desarrollo interior, 

intelectual y espiritual. 

 
Finalmente, el uso correcto del uniforme demuestra respeto, valoración y cariño 

por el colegio, sus símbolos y su comunidad. 



 

 

A continuación les detallamos el uso del uniforme para los cursos de Pre kínder a IV 

medio: 

 

 
 Monte Tabor Nazaret 

Pre Kínder a 

3º básico 

● Buzo azul del colegio 

● Polera verde con azul de piqué 

oficial del colegio 

● Buzo azul oficial del colegio 

● Polera verde con azul de piqué 

oficial del colegio 

 ● Short oficial del colegio 

● Calcetines deportivos blancos 

● Polar oficial del colegio 

● Zapatillas deportivas cómodas 

(jogging). No se aceptan zapatillas 

● Short oficial del colegio 

● Calcetines deportivos blancos 

● Polar oficial del colegio 

● Zapatillas deportivas cómodas 

(jogging). No se aceptan zapatillas 

 urbanas (de lona) o de fútbol urbanas (de lona) 

 ● Mochila azul o negra sin ruedas 

(tamaño grande) 

● Mochila azul o negra sin ruedas 

(tamaño grande) 

 ● En caso de usar camiseta, debe 

ser blanca 

● En caso de usar camiseta, debe 

ser blanca 

 ● Parka azul marino 

● No se pedirá cotona 

● Parka azul marino 

● No se pedirá delantal 

4º básico Durante el primer semestre deberán Durante el primer semestre deberán 

usar el buzo oficial del colegio (mismas 

indicaciones para Pre kínder a 3º 

básico). Durante el segundo semestre 

las alumnas podrán usar el buzo oficial 

o el uniforme oficial el que deberán 

usar para su Primera Comunión: 

● Jumper azul con insignia en 

costado superior izquierdo 

● Blusa blanca 

● Corbatín de 4º a 6º básico 

● Calcetines o pantys azul marino 

● Zapatos negros escolares o 

zapatillas negras escolares (no se 

permiten zapatillas urbanas, de 

lona o de jogging) 

● Polerón azul marino oficial del 

colegio. 

● Polar oficial del colegio 

● Parka azul marino 

● Mochila sin especificaciones 

● En caso de usar camiseta, debe 

ser blanca 

● No se pedirá delantal 

 usar el buzo oficial del colegio (mismas 
 indicaciones para Pre kínder a 3º 
 básico). Durante el segundo semestre 

 los alumnos podrán usar el buzo oficial 

 o el uniforme oficial, el que deberán 
 usar para su Primera Comunión: 

 ● Pantalón gris 

● Polera blanca de piqué oficial del 

colegio 

 ● Calcetines azul marino 

● Zapatos negros escolares o 

zapatillas negras escolares (no se 

 permiten zapatillas urbanas, de 

 lona o de jogging) 

 ● Polerón azul marino oficial del 

colegio 

 ● Polar oficial del colegio 

● Parka azul marino 

● Mochila sin especificaciones 

● En caso de usar camiseta, debe 

ser blanca 

 ● No se pedirá cotona 



 

 

5º básico - 

IV medio 

● Pantalón gris 

● Polera blanca de piqué oficial del 

colegio 

● Calcetines azul marino 

● Polerón azul marino oficial del 

colegio 

● Polar oficial del colegio 

● Parka azul marino 

● Zapatos negros escolares o 

zapatillas negras escolares (no se 

permiten zapatillas urbanas, de 

lona o de jogging) 

● Mochila sin especificaciones 

● En caso de usar camiseta, debe 

ser blanca 

● Jumper azul con insignia en 

costado superior izquierdo 

● Blusa blanca 

● Corbatín de 5º a 6º básico 

● Corbata de 7º a IV medio 

● Calcetines o pantys azul marino 

● Polerón azul marino oficial del 

colegio 

● Polar oficial del colegio 

● Parka azul marino 

● Zapatos negros escolares o 

zapatillas negras escolares (no se 

permiten zapatillas urbanas, de 

lona o de jogging) 

● Mochila sin especificaciones 

● En caso de usar camiseta, debe 

ser blanca 

III y IV 

medio 

ceremonias 

Para su Confirmación, Graduación, 

ceremonias y representación oficial del 

colegio los alumnos deberán tener una 

camisa blanca, corbata oficial del 

colegio y chaqueta azul. 

Para su Confirmación, Graduación, 

ceremonias y representación oficial del 

colegio las alumnas deberán asistir con 

el uniforme oficial del colegio. 

 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 Monte Tabor Nazaret 

Pre Kínder a • Buzo azul oficial del Colegio. • Buzo azul oficial del Colegio. 

IV medio • Polera de piqué verde con azul oficial • Polera de piqué verde con azul 

 del Colegio. oficial del Colegio. 

 • Polera de algodón verde oficial para • Polera de algodón verde oficial 

 clases de Educación Física para clases de Educación Física 

 • Zapatilla deportiva (jogging) • Zapatilla deportiva (jogging) 

 • Calcetines deportivos: blanco, negro • Calcetines deportivos: blanco, 

 o gris. negro o gris. 

 • Short oficial del Colegio. • Short oficial del Colegio. 

 
 

* Los días que tienen Educación Física los alumnos y alumnas del ciclo 3° a 6° 

básico deben asistir al colegio con buzo y la polera de piqué verde y se 

cambiarán a la polera de algodón verde para la clase de Educación Física. 



 

Algunas consideraciones 

 
● Para todas las ceremonias oficiales y representación del colegio, los alumnos y 

alumnas desde 5º básico a IV medio deberán venir con su uniforme oficial 

completo, aunque por horario les corresponda venir con buzo. 

● Los sacramentos son con uniforme oficial del colegio. 

● Las pruebas atrasadas y recuperaciones de falta desde 7º - IV medio los días 

sábado son con uniforme completo oficial. 

● Durante los Jeans Day la presentación personal debe ser sobria y cómoda: buzo 

o jeans y polera (T-shirt) de un largo adecuado. No está permitido asistir con 

shorts, poleras de pabilo, poleras cortas, mini, ni ropa rasgada. 

 
Presentación personal Nazaret 

● Usar correctamente el uniforme oficial del colegio, mantenerlo limpio y en buen 

estado. 

● Presentarse con el pelo peinado, limpio y despejado de la cara. No se permite el 

pelo teñido en colores que no sean naturales (por ejemplo, se prohíben los visos 

verdes, pelo morado, mechón de color diferente al pelo, etc.). No se permitirán 

marcas o dibujos rasurados de ningún tipo. Los accesorios tales como pinches, 

cintillos y elásticos para el pelo deben ser discretos. 

● Las alumnas podrán usar aros pequeños, discretos, (no colgantes ni argollas) 

solo en las orejas. No está permitido ningún tipo de piercing. 

● Deben asistir sin adornos o joyas llamativas, sin maquillaje ni uñas pintadas. 

 
Presentación personal Monte Tabor 

 
● Usar correctamente el uniforme oficial del colegio, mantenerlo limpio y en buen 

estado. 

● Presentarse con el pelo corto, ordenado, limpio y despejado de la cara. No se 

permite el pelo teñido en colores que no sean naturales (por ejemplo, se 

prohíben los visos verdes, pelo morado, mechón de color diferente al pelo, 

etc.). No se permiten marcas o dibujos rasurados de ningún tipo. 

● Los alumnos podrán usar aros pequeños, discretos (no colgantes ni argollas) solo 

en las orejas y presentarse afeitados. No está permitido ningún tipo de piercing. 
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