Escuela Mazapán
Política de Uniformes
La información abajo detallada sirve como guía para los uniformes requeridos. La Escuela Mazapán se reserva el
derecho de determinar si cualquier parte del uniforme es apropiado o no.
•
•
•

Los estudiantes tienen que llevar puesto su uniforme en todo tiempo a menos que haya un arreglo especial.
Permiso para no usar el uniforme será otorgado por la administración.
Los varones y las niñas deben mantener sus camisas abotonadas hasta el segundo botón de arriba y deben
usarse dentro del pantalón o faldas.

•

Es requisito usar el uniforme correctamente en toda ocasión dentro y fuera del colegio.

Uniforme Diario:
•

Camisa blanca de uniforme, con el monograma de la escuela en el bolsillo o en el hombro, metida dentro
del pantalón o falda

Asi

•

o asi

Grado 1 a 12 - falda azul marino, a la cintura, (no a la cadera), con dos paletones enfrente y dos atrás , o
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ATRÁS

de falda azul marino, a la cintura, (no a la cadera), con tres paletones enfrente y lisa atrás
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•
•

Faldas o pantalones cortos azul marino, no más de una pulgada arriba de la rodilla
Pantalones largos azul marino, a la cintura, (no a la cadera) de la misma tela de la falda. No se permiten
jeans, pantalones acampanados, ni con bolsa tipo parcho, ni pantalones cargo, ni ajustados, ni
estrechos.

•

Fajas negras de cuero no más de dos pulgadas de ancho deben usarse con los pantalones largos y con los
pantalones cortos

•

Calcetines blancos, arriba del tobillo, sin logos ni rayas de color. Con pantalones, usar calcetines azul marino o
negro

•

Zapatos negros de cuero colegiales (penny loafer o de amarrar únicamente, con tacón de no más de una
pulgada de alto)
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•
•
•
•

Camisetas de gimnasia deben usarse solamente con el uniforme de gimnasia, no con camisa de uniforme diario
Únicamente camisetas completamente blancas son permitidas debajo de la camisa de uniforme
Ropa interior apropiada (no de colores llamativos) debe usarse siempre
Pantalones cortos (biker) pueden usarse bajo la falda o bajo los pantalones de gimnasia pero éstos deben ser
color oscuro

Uniforme de Educación Física

•
•

Pantalones cortos (bikers) son permitidos abajo de los pantalones de gimnasia pero deben ser de color oscuro.
Calcetines blancos, arriba del tobillo, y tenis diseñados específicamente para deportes o ejercicio.

•
•
•

Ninguna otra ropa de ninguna clase es aceptable para Educación Física.
El uniforme de gimnasia debe usarse solamente el día en que el alumno tenga clase de Educación Física.
Los uniformes no pueden combinarse. En otras palabras, el estudiante no puede usar pantalones, camiseta y
tenis. Los estudiantes deben usar ya sea su uniforme de gimnasia o su uniforme diario.

Asambleas y Desfiles de la Escuela
•

Los varones deben usar pantalones azul marino y camisas de uniforme diario blancas para los
programas y los desfiles.
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•
•
•
•

Las niñas deben usar faldas azul marino y camisas de uniforme diario blancas para los
programas y las marchas.
Los uniformes deben estar libres de roturas, manchas, arrugas y no estar desteñidos.
Zapatos deben estar limpios y lustrados.
Los únicos suéteres permitidos son los que están a la venta en la tienda de uniformes

.
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