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UNIFORME ESCOLAR
PLAYGROUP a 2° BÁSICO

• Los alumnos de Playgroup y Prekinder deben traer una muda de ropa 
guardada en bolsa plástica hermética que debe contener: ropa interior, 
pantalón, polera (según estación de del año).  

• Es muy importante que todo venga debidamente marcado con nombre y 
curso del niño o niña. 

ALUMNAS ALUMNOS

- Pantalón de buzo institucional 
azul marino 

- Polerón de buzo institucional gris 

- Polera de piqué blanca 
institucional o deportiva azul 

- Short institucional azul marino 

- Zapatillas de deporte 

- Parka azul marino, negra o polar 
institucional  

- Pantalón de buzo institucional 
azul marino 

- Polerón de buzo institucional gris 

- Polera de piqué blanca 
institucional o deportiva azul 

- Short institucional azul marino 

- Zapatillas de deporte 

- Parka azul marino, negra o polar 
institucional 



UNIFORME ESCOLAR
2° Ciclo (3° a 6° básico)

• Es muy importante que todo venga debidamente marcado con nombre y 
curso del niño o niña.

ALUMNAS ALUMNOS

- Pantalón de buzo institucional 
azul marino 

- Polerón de buzo institucional gris 

- Polera de piqué blanca 
institucional

- Parka azul marino, negra o polar  
institucional

Uso para los días de Educación 
Física: 

- Polera deportiva institucional azul 
con franjas blancas, modelo niña 

- Short institucional azul  marino 

- Zapatillas de deporte 

- Pantalón de buzo institucional 
azul marino 

- Polerón de buzo institucional gris 

- Polera de piqué blanca 
institucional

- Parka azul marino, negra o polar  
institucional

Uso para los días de  Educación 
Física: 

- Polera deportiva institucional azul 
con franjas blancas, modelo niño.  

- Short institucional azul marino 

- Zapatillas de deporte 



UNIFORME ESCOLAR
 3er Ciclo (7° básico a IV Medio)

VENTA DE UNIFORMES:

Full School: 
Teléfono: (+569) 88399564
Dirección: Avenida Consistorial 3349, Piso 2, Local 23. Peñalolén
Sitio web: www.fullschool.cl

La Tienda De Tere:
Teléfono: (+569) 96646248
Venta directa en el colegio: entre el lunes 28 de febrero y el viernes 4 de 
marzo.
Horario de atención: 9:00 a 16:00 hrs. (horario continuado)
Venta con despacho a domicilio a través de página web:  
www.todouniformes.cl

ALUMNAS ALUMNOS

- Falda azul marino, según diseño 
del colegio o pantalón de vestir  
azul marino 

- Polerón de buzo institucional gris 

- Polera de piqué blanca 
institucional 

- Zapatos o zapatillas negras

- Parka azul marino, negra o  polar 
institucional

Uso para los días de Educación Física: 

- Polera deportiva institucional azul 
con franjas blancas, modelo mujer 

- Short institucional azul marino 

- Zapatillas de deporte 

- Pantalón azul marino escolar 
corte recto  

- Pantalón de buzo institucional 
azul marino 

- Polerón de buzo institucional gris 

- Polera de piqué blanca 
institucional 

- Parka azul marino, negra o  polar 
institucional

Uso para los días de Educación Física: 

- Polera deportiva institucional 
azul con franjas blancas, modelo 
hombre  

- Short institucional azul marino 

- Zapatillas de deporte 



HORARIO DURANTE LA PRIMERA SEMANA:

MARTES 1 Reconocimiento de salas y profesores jefes de 1º básico:
1ºA: 9 :00 a 9:30 (Acosta a Gómez)
1ºB: 9 :00 a 9:30 (Alvial a Matas)
1ºA: 9:40 a 10:10 (González a Vergara)
1ºB: 9:40 a 10:10  (Monsalves a Yáñez)

MIÉRCOLES 2 Ingreso de todos los cursos completos.
Ingreso solamente para PK y K diferenciado:
PK A: (Aguilera a Núñez)
PK B:(Contreras a Pérez)
K A:(Álvarez a Labraña)
K B:(Boza a Lozano)

PG - 1° y 2° básico: ingresa todo el curso.

Salida:
PG: 11:00 hrs.
PK y K: 12:30 hrs.
1º A y B: 12:40 hrs. (Sin almuerzo)
2° A y B: 16:00 hrs.

JUEVES 3 Ingreso solamente para PK y K diferenciado:
PK A: (Osorio a Verdugo)
PK B:(Pizarro a Zamora)
K A:(Lopetegui a Venegas)
K B:(Matamala a Vásquez)

PG - 1° y 2° básico: ingresa todo el curso.

Salida:
PG: 11:00 hrs.
PK y K: 12:30 hrs.
1º A y B: 12:40 hrs. (Sin almuerzo)
2° A y B: 16:00 hrs.

VIERNES 4 Salida:
PG: 11:00 hrs.
PK y K: 12:30 hrs.
1º A y B: 12:40 hrs. 
(Sin almuerzo)
2° A y B: 16:00 hrs.

Podrá encontrar todas las fechas en el calendario que aparece en nuestra 
página web.



REUNIONES DE APODERADOS POR CICLO:

REUNIONES GENERALES DEL CICLO INICIAL (PG A 2° BÁSICO)

Primera reunión 
de apoderados

PG  a 2° básico Martes 1 de marzo 19:00 horas

Segunda Reunión 
de apoderados

PG a 2° básico
Martes 31 de 
mayo

19:00 horas

Tercera Reunión 
de apoderados

PG a 2° básico
Martes 4 de 
octubre

19:00 horas

REUNIONES GENERALES DEL SEGUNDO CICLO (3° A 6° BÁSICO)

Primera reunión 
de apoderados

3° a 6° básico Jueves 3 de marzo 19:00 horas

Segunda Reunión 
de apoderados

3° a 6° básico
Miércoles 1 de 
junio

19:00 horas

Tercera Reunión 
de apoderados

3° a 6° básico
Miércoles 5 de 
octubre

19:00 horas

REUNIONES GENERALES DEL TERCER CICLO  (7° BÁSICO A IV MEDIO)

Primera reunión 
de apoderados

7° básico a IV 
medio

Martes 8 de 
marzo

19:00 horas

Segunda Reunión 
de apoderados

7° básico a IV 
medio

Jueves 2 de junio 19:00 horas

Tercera Reunión 
de apoderados

7° básico a IV 
medio

Jueves 6 de 
octubre

19:00 horas



CUIDADOS PREVENTIVOS:

El bienestar y permanencia de toda la comunidad de forma presencial 
está sujeta a la responsabilidad de cada uno de los miembros del colegio. 
Desde aquí, que es fundamental que continuemos recordando, respetando y 
manteniendo los protocolos establecidos:

Deseando a cada uno un descansado periodo de vacaciones en familia, se 
despide cordialmente,

Pilar Quintero Palma
Rectora Colegio Boston College Alto Macul

El uso de mascarilla permanente 
(niños desde Pre kínder)

Distanciamiento

Lavado continuo de manos

Ventilación de espacios


