
El Instituto Marítimo establece el uniforme escolar para todos sus estudiantes, informado

debidamente y acordado en el último Consejo escolar de cada año. Este se describe en la siguiente

tabla:

LAS ALUMNAS SE PRESENTARÁN
CORRECTAMENTE

UNIFORMADAS

LOS ALUMNOS SE PRESENTARÁN
CORRECTAMENTE
UNIFORMADOS

1.1

Jumper tradicional no ajustado, gris, escote

redondo. El largo será sobre la rodilla y 2 cm de

amplitud sobre el contorno de caderas.

Pantalón gris recto, con 40 cm de contorno

en cada pierna, no se acepta pitillo.

12
Blazer azul marino, insignia del Instituto bien

cosida en el bolsillo superior

Vestón azul marino, insignia bien cosida en el

bolsillo superior

1.3

Jersey con escote V gris, con borde azul marino

en el escote. No se permite el uso de polerón.

Jersey con escote V gris, con el borde azul

marino en el escote. No se permite el uso de

polerón.

1.4 Blusa blanca, manga larga y corbata oficial. Camisa blanca, manga larga y corbata oficial.

1.5

Zapato tradicional negro sin adornos, zapatilla

negra sin adornos y sólo un par de medias,

ballerinas grises o panties color natural

zapato tradicional negro sin adornos,

zapatilla negra sin adornos

1.6

Delantal blanco con nombre y curso visible en el
bolsillo superior izquierdo.

No se permitirán delantales rayados.

Delantal blanco con nombre y curso visible
en el bolsillo superior izquierdo.

No se permitirán delantales rayados.

1.7

Cabello tomado y limpio (Corte normal sin
rapado), sin tintura y sin maquillaje.

Uñas cortas sin esmalte.

Un solo par de aros pequeños, adheridos a la
oreja.

Afeitados, sin bigote ni patillas. SE PROHÍBE
DEPILARSE LAS CEJAS.

Pelo corto formal, sin tintura y peinado (SIN
CORTES DE MODA).

1.8

Se prohíbe el uso de accesorios de todo tipo,
incluidos piercing, tatuajes visibles, raftas,
anillos, aros, colgantes, pulseras decorativa entre
otras

Se prohíbe el uso de accesorios de todo tipo,
incluidos piercing, tatuajes visibles, raftas,
anillos, aros, colgantes, pulseras decorativas,
entre otros.

1.9

Uniforme de Educación Física: polera blanca
institucional, calza blanca o azul, sin aplicaciones.
Zapatilla deportiva blanca o azul.
ÚTILES DE ASEO PERSONAL

Uniforme de Educación física: polera blanca
institucional, short azul, sin aplicaciones de
colores.
Zapatilla deportiva blanca o azul.
ÚTILES DE ASEO PERSONAL.

1.10
Uniforme reglamentario para talleres o

laboratorios.

Uniforme reglamentario para talleres o

laboratorios.

1.11

En invierno uso de abrigo, chaquetón azulo

negro, bufanda, guantes azul marino o gris.

parka negra o azul  en días de lluvia.

En invierno uso de abrigo, chaquetón azul o

negro, bufanda, guantes azul marino o gris.

Parka negra o azul  en días de lluvia.

1.12

Se permite el uso de buzo deportivo

institucional, chaqueta de especialidad, según

instrucción

Se permite el uso de buzo deportivo

institucional ,chaqueta de especialidad,

según instrucción

Los o las estudiantes trans pueden escoger si usan jumper o pantalón gris.

En caso de presentar alguna dificultad para cumplir con la presentación personal indicada y



debidamente informada, se establecerán plazos con el o la apoderada, a través de la agenda escolar, para el

cumplimiento.


